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PRESENTACIÓN

El Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
tiene como propósito subvencionar exclusivamente proyectos que conduzcan a la generación 
de nuevos conocimientos a partir de la valoración de los acervos documentales y colecciones 
patrimoniales que custodia la Institución, y de estudios exteriores orientados a acrecentar y 
poner en valor su patrimonio. De acuerdo a lo indicado en las Bases del Concurso FAIP, este 
Fondo no financia proyectos que consideren: la publicación de catálogos o libros, el montaje 
de exposiciones, documentación, digitalizaciones y catalogación, entre otros.

En el mes de agosto del año 2021 (Resolución Exenta Nº 1127) las autoridades de la época 
consideraron oportuno aumentar el número de miembros del Consejo de Investigación Asesor 
del Serpat, que quedó conformado por: Luis Alegría (Museo Histórico Nacional), Carolina 
Tapia (Biblioteca Nacional), José Fernández (Archivo Nacional), Gloria Cortés (Museo 
Nacional de Bellas Artes), Daniel Quiroz (Subdirección Nacional de Investigación), Eileen 
Leyton (Subdirección Nacional de Patrimonio Inmaterial), José Ancán (Subdirección Nacional 
de Pueblos Originarios), Valeria Godoy (Centro Nacional de Conservación y Restauración), 
Mario Castro (Museo Nacional de Historia Natural), Sergio Quiroz (representante de la 
Subdirección de Museos), Magdalena Correa (Dirección Nacional del Serpat), Daniela 
Serra (Subsecretaria del Patrimonio Cultural) y Juan Carlos Oyarzún (Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio). Por Resolución Exenta Nº 0859 del 9 de julio de 2021, 
se dispone que a partir de esa fecha la Subdirección Nacional de Investigación, representada 
por Susana Herrera Rodríguez, actuará también como Secretaría Ejecutiva de Investigación 
del citado Consejo.

El proceso del concurso FAIP 2021 fue coordinado por el Consejo, el que cumplió las fun-
ciones normativas y resolutivas, y que contó siempre con el apoyo de evaluadores internos y 
externos a la Institución. La Subdirección de Investigación estuvo a cargo de la gestión técnica 
del concurso y la Unidad de Proyectos Patrimoniales de la Subdirección de Planificación y 
Presupuesto se ocupó de la gestión económica de los proyectos ganadores.

Participaron en el concurso del año 2021 un total de 23 proyectos de investigación que optaron 
cada uno a un máximo de $ 4.500.000. Resultaron ganadores 14 proyectos que obtuvieron 
los más altos puntajes en sus evaluaciones y se vieron beneficiados con los fondos dispues-
tos para su desarrollo y cuya suma total ascendió el año 2021 a $ 61.000.000. Los proyectos 
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ganadores fueron: cuatro del área de las ciencias naturales, nueve del área de las ciencias 
sociales y humanidades, y uno del área de conservación y restauración.

El boletín presenta los Informes Finales FAIP de los proyectos ganadores del Concurso Fondo 
de Apoyo a la Investigación Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del 
año 2021, que fueron entregados al Consejo en marzo de 2022, una vez concluido el proceso 
de investigación.

Cabe destacar que a pesar de la situación de pandemia que afectó a Chile y el mundo por la 
propagación del covid-19, los investigadores e investigadoras del Serpat de igual forma pu-
dieron ejecutar sus proyectos de investigación, por eso ocupamos este espacio para agradecer 
su profesionalismo por las investigaciones realizadas en torno a nuestro patrimonio cultural 
y natural, porque debieron sortear dificultades para cumplir con los objetivos propuestos y 
probar las hipótesis planteadas.

Este Consejo ha considerado de interés difundir el contenido de los informes a través de la 
presente publicación con el fin de dar a conocer a los funcionarios del Servicio, a los/as investi-
gadores/as del Servicio, a la comunidad académica y científica del país y al público en general 
el resultado de las investigaciones desarrolladas en el ámbito del estudio y conocimiento de 
nuestras culturas y sus patrimonios. Cabe hacer mención que este informe estará disponible 
en el sitio www.investigacion.patrimoniocultural.gob.cl para ser descargado gratuitamente.

El proceso del concurso fue coordinado por el Consejo, el que cumplió las funciones nor-
mativas y resolutivas, y que contó siempre con el apoyo de evaluadores internos y externos 
a la Institución. La Subdirección de Investigación estuvo a cargo de la gestión técnica del 
concurso y la Subdirección de Planificación y Presupuesto del Servicio, a través de la Unidad 
de Proyectos Patrimoniales, se ocupó de la gestión económica de los proyectos ganadores. 

SUSANA HERRERA RODRÍGUEZ
Coordinadora

Consejo de Investigación 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Presentación

http://www.investigacion.patrimoniocultural.gob.cl
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INFORME:

CIENCIAS NATURALES

VARIACIÓN ONTOGÉNICA DE LAS 
ESTRUCTURAS CALCÁREAS EN  

ATHYONIDIUM CHILENSIS (SEMPER, 1868)

INTRODUCCIÓN

La clase Holothuroidea (del griego holothourion: pólipos de mar) es un grupo de organismos 
perteneciente al phylum Echinodermata. Se caracterizan por presentar una simetría bilateral 
externa, una boca rodeada por un círculo de numerosos tentáculos en el extremo anterior, y 
el ano situado en el extremo posterior o distal. Por lo general viven con un lado del cuerpo 
apoyado contra el sustrato. Esta superficie ventral (trivio) se divide en tres áreas ambulacrales y 
se denomina suela; en la superficie dorsal (bivio) solo hay dos áreas ambulacrales (Solís-Marín 
et al., 2009). Actualmente, se registran 1.693 especies presentes en prácticamente todos los 
ambientes marinos, principalmente bentónicos, desde el intermareal a las fosas oceánicas más 
profundas, incluidas las regiones polares (Miller et al., 2017; O’Loughlin et al., 2011). Las 
formas y tamaños de los pepinos de mar son muy variadas, pero la más representativa dentro 
del grupo es la de cuerpo blando y tubular (González, 2012; Miller et al., 2017; Pawson, 2007).

En términos generales, su taxonomía se define a partir de las diferentes formas del cuerpo, así 
como de las estructuras u ornamentaciones de la superficie corporal, las que han sido utilizadas 
como carácter taxonómico. Además, un carácter muy utilizado para su identificación es la forma 
de los tentáculos orales, que pueden ser peltados, pinados, digitados o dendríticos. Poseen 
un endoesqueleto de origen mesodérmico, compuesto por placas independientes, articuladas 
o libres “no articuladas”, llamadas osículos. Recubriendo el esófago se encuentra un anillo 
calcáreo compuesto de 10 o más piezas que sirven de soporte a los músculos longitudinales 
dispuestos en las paredes internas del cuerpo (Prieto, 2010; Solís-Marín et al., 2009). Tanto 
el anillo calcáreo como los osículos son estructuras complejas utilizadas como caracteres 
diagnósticos relevantes para la determinación taxonómica a nivel de familia y especie (Cutress, 
1996; Kim et al. 2013; Massin et al., 2000; Olguín-Jacobson et al. 2015; Prieto, 2010; Reich, 
2015; Solís-Marín et al., 2009).

Los osículos son estructuras calcáreas microscópicas que poseen diversas formas y se encuen-
tran embebidos en la dermis de los pepinos. Es posible encontrar más de un tipo en el mismo 
animal distribuidos en la pared corporal, los tentáculos, los podios, el introverso, entre otras 
partes del cuerpo (Prieto, 2010; Smirnov, 2012; Solís-Marín et al., 2009).

Los osículos se denominan descriptivamente según su forma como bastones, botones, canastas, 
placas, barras, anclas, ruedas, entre otras (Prieto, 2010; Solís-Marín et al., 2009). Muchas 
veces cierta forma es característica de un tipo de tejido en determinada especie, lo que le da 
peso a su valor como carácter diagnóstico para la identificación a nivel específico (por ejemplo, 
Lambert, 2001; Martínez et al., 2013; Martins y Souto, 2015, 2019; Olguín-Jacobson et al., 
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2015; O’Loughlin y Alcock, 2000; O’Loughlin y O’Hara, 1992, Pawson et al., 2010, Prata 
et al., 2020, entre otros).

El anillo es una estructura calcárea macroscópica en forma de collar, compuesta por una serie 
de placas unidas por sus costados, cuyas formas y ornamentaciones varían dentro del grupo y, 
por lo general, permiten la determinación a nivel de familia (Häussermann y Försterra, 2009; 
Hendler et al., 1995, Olguín-Jacobson et al., 2015; Pawson, 1982; Prieto, 2010; Solís-Marín 
et al., 2009).

Un problema relativamente recurrente para la determinación de especies de holoturoideos es 
que las estructuras calcáreas (macro y microscópicas) sufren cambios en su forma y distribución 
durante la ontogenia (Cutress, 1996; Hozawa, 1928; Martins y Souto; 2020; Massin et al., 2000; 
Thandar, 1989). El desconocimiento de este fenómeno ha llevado a describir organismos en 
diversos estadios de desarrollo como diferentes especies (Cutress, 1996; Martins, 2019; Massin 
et al., 2000), lo que produce un problema respecto de su biodiversidad y, por ende, afecta el 
conocimiento del patrimonio natural. Por eso, definir las posibles variaciones morfológicas de 
estas estructuras en los diferentes estadios de vida de una especie es cada vez más relevante 
ante los actuales escenarios de cambios y amenazas a la biodiversidad. Además, su estudio 
permite contar con herramientas confiables para determinar holoturias en estado juvenil, que 
carecen de los caracteres fenotípicos de los especímenes adultos (Massin et al., 2000) y, a la 
vez, conocer su evolución, homologías y patrones de cambio durante la ontogenia, los que 
son escasamente estudiados (Martins, 2019; Massin et al., 2000; Reich, 2015).

PROBLEMA DE ESTUDIO

En Chile se han registrado 69 especies de holoturias (Martínez et al., en progreso), en su 
mayoría pertenecientes al orden Dendrochirotida, caracterizado por la forma dendrítica de sus 
tentáculos (Solís-Marín et al., 2009). Dentro de estas, destaca Athyonidium chilensis (Semper, 
1868), especie de importancia comercial que se caracteriza por alcanzar un gran tamaño (~25 
cm), poseer 20 tentáculos (5 pares de tentáculos exteriores de mayor tamaño y 5 interiores de 
menor tamaño) y una gran cantidad de podios cubriendo su cuerpo (Espinoza, 2018; Guisado 
et al., 2012; Pawson, 1964; Prieto, 2010; Purcell et al., 2012).

Athyonidium chilensis se encuentra ampliamente distribuida en las costas chilenas, desde Perú 
(11° 45ʹ 40″ S) hasta Punta Gaviota en la isla de Chiloé, Chile (42° 03ʹ 50″ S) (Lancellotti 
y Vásquez, 2000; Pawson, 1983; Ravest, 2000), desde la costa al submareal somero, por lo 
que es una especie de fácil acceso para los seres humanos (Cabrera et al., 2018; Guisado et 
al., 2012; Prieto, 2010). A pesar de que es un recurso económico, los aspectos básicos de su 
taxonomía, biología y ecología son aún poco conocidos (Guisado et al., 2012; Martínez et 
al., 2020; Prieto, 2010).

En lo que respecta a su morfología, se ha descrito que carecen de osículos en su pared corpo-
ral. Salvo unos pocos bastones espinosos perforados pequeños, presentan placas terminales 
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bien desarrolladas en sus pies ambulacrales (podios) y unas pocas rosetas en sus tentáculos 
(Häuserman y Försterra, 2009; Pawson, 1964; Prieto, 2010). En cuanto al anillo calcáreo, 
los análisis morfológicos son aún más escasos y contradictorios. De hecho, esta especie fue 
inicialmente descrita dentro de la familia Phyllophoridae bajo el género Thyone por Semper 
(1868), y posteriormente fue transferida al género Athyonidium, perteneciente a la familia 
Cucumaridae, por Deichmann (1941) y Pawson (1969). Este cambio es relevante, ya que 
a este subyacen conflictos taxonómicos supuestamente resueltos por medio del análisis del 
anillo calcáreo, ya que la diferencia sustancial entre ambas familias radica en el nivel de 
complejidad de esta estructura. La familia Phyllophoridae posee complejos anillos calcáreos, 
con prolongaciones posteriores largas y compuestas de pequeñas piezas a modo de mosaico, 
en cambio, en la familia Cucumaridae los anillos calcáreos son simples y carecen de proyec-
ciones posteriores (ver Solís-Marín et al., 2009). La última descripción del anillo calcáreo 
de A. chilensis (Prieto, 2010), basada en individuos adultos, corrobora que es una estructura 
simple compuesta por cinco piezas radiales fuertes, casi rectangulares, y cinco interradiales 
insignificantes, a menudo completamente ocultos en el tejido. No obstante, a la fecha no existen 
estudios orientados a evaluar posibles variaciones ontogénicas de estas estructuras calcáreas, 
macro y microscópicas, a pesar de que es un fenómeno reportado para los holotúridos (Cutress, 
1996; Massin, 1994; Massin y Hendrickx, 2010). Por lo tanto, existe un vacío en uno de los 
aspectos más básicos y relevantes en la descripción de una especie, que es conocer todas las 
posibles variaciones de su morfología.

Por otra parte, Martínez et al. (2020) aportaron interesantes antecedentes genéticos para A. 
chilensis luego de analizar una población de la costa de Caldera (región de Atacama), para 
la cual describen una elevada diversidad genética relacionada con la presencia de tres haplo-
grupos con inusuales elevados porcentajes de diferenciación intraespecífica, de entre el 1,6 % 
y el 2,9 %, que contrastan con lo reportado para el nivel de especie en otros holotúridos de 
importancia comercial (1,3 %) (Uthicke et al., 2010). Este escenario abre nuevas interrogantes 
sobre si el género Athyonidium es efectivamente monotípico y está representado por una sola 
especie, o bien, si A. chilensis presenta una elevada estructuración genética a lo largo de su 
rango de distribución, de manera que este reporte es solo una parte de un complejo mosaico. 
Más allá de la respuesta, este nuevo antecedente suma premura por conocer robusta e inequí-
vocamente la morfología de la especie, para lo cual es importante contar con datos que aporten 
al posterior desarrollo de aproximaciones integrativas que incorporen diversas herramientas 
para abordar esta problemática.

Por lo tanto, la presente propuesta de investigación se centra en el estudio de las posibles 
variaciones ontogénicas de la forma y distribución de las estructuras calcáreas, macro y micros-
cópicas, de importancia taxonómica, de individuos identificados como A. chilensis. Para ello 
se analizarán individuos de esta especie provenientes de dos localidades de la costa chilena, 
con el fin de evaluar la presencia de tales variaciones morfológicas a través de sus diferentes 
estadios del desarrollo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de muestras

Las muestras de Athyonidium chilensis se obtuvieron en Caldera (-27.645867, -70.933550) 
durante julio de 2019 (N= 24) mediante buceo autónomo en la zona poco profunda (5-10 m) y 
en Arica (-18.487498, -70.327826) en abril de 2021 (N= 46), directamente desde el intermareal 
y mediante buceo autónomo en la zona poco profunda (5-10 m) (Imagen 1).

Imagen 1. Rango de distribución de Athyonidium chilensis en el Pacífico sudeste, con detalle de las 
localidades de muestreo incluidas en este estudio.

Los individuos fueron fijados en alcohol 95°, y luego se preservaron en etanol 70° y se tras-
ladaron al laboratorio, para posteriormente realizar los análisis.

Mediciones de ejemplares

Las medidas se obtuvieron de los ejemplares una vez fijados en etanol y corresponden al largo 
máximo de su cuerpo, según el protocolo definido por Martins, 2020.
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Aislamiento de estructuras calcáreas

Osículos

Los osículos fueron removidos de cortes de tejido realizados en la pared corporal, podios, 
tentáculos e introverso, utilizando hipoclorito de sodio al 5 % durante aproximadamente 30 
segundos, alternados con lavados consecutivos con agua destilada para eliminar residuos de 
la muestra, y retirando el sobrenadante con la ayuda de una pipeta.

Luego se deshidrató la muestra por medio de lavados consecutivos con soluciones de alcohol 
al 70°, 80°, 95°, para posteriormente dejar secar por completo los osículos. Una vez secos, se 
montaron sobre un portaobjeto para su observación, medición y obtención de fotografías a 
través de un microscopio óptico trinocular marca AMSCOPE con una magnificación de 40x, 
acoplado a una cámara fotográfica marca NIKON DSLR D7500.

Anillos calcáreos

Una vez extraídos los anillos calcáreos, se dispusieron en hipoclorito de sodio al 5 % durante 
aproximadamente un minuto para contribuir a la remoción del tejido adherido a las placas. 
Luego se lavaron en agua destilada y se procedió a una limpieza manual para eliminar rema-
nentes de tejido. Una vez secos, se midieron y fotografiaron con una cámara marca NIKON 
DSLR D7500 y un lente AF-S VR Micro Nikkor 105 mm F/2.8.

RESULTADOS

Mediciones de ejemplares

Luego de medir a los ejemplares provenientes de ambos sitios de muestreo (Arica y Caldera), 
se clasificaron en tres grupos: juvenil temprano (33 a 72 mm), juvenil tardío (73 a 112 mm) 
y adulto (113 a 152 mm).

Aislamiento de estructuras calcáreas

Osículos

Se extrajeron y aislaron osículos en cuatro tejidos de los ejemplares clasificados en cada uno de 
los tres grupos (juvenil temprano, juvenil tardío y adulto), para cada localidad. Se observaron 
y registraron las medidas y fotografías de los osículos obtenidos de la pared corporal, podios, 
tentáculos e introverso de los ejemplares examinados.

Arica

Pared corporal. En los ejemplares categorizados como juveniles tempranos se observan escasos 
e incipientes osículos (Imagen 2a), los que en la etapa de juveniles tardíos aumentan de tamaño 
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y en abundancia, destacando la presencia de rosetas bien conformadas (Imagen 2b). En la 
etapa de adultos los osículos se caracterizan por alcanzar una mayor definición y diversidad, 
observándose rosetas, cuerpos fosfáticos y un gran número de bastones perforados.

Imagen 2. Osículos observados en la pared corporal de los ejemplares de Arica en sus tres estadios de 
desarrollo: a) juveniles tempranos, b) juveniles tardíos y c) adultos.

Podios. En los juveniles tempranos se observaron algunos cuerpos fosfáticos y escasas e 
incipientes rosetas y bastones (Imagen 3a), cuya abundancia y tamaño aumentaron levemente 
en los juveniles tardíos, en los que además se apreciaron varillas bifurcadas (Imagen 3b). En 
contraste con los estadios previos, en los ejemplares adultos se observaron únicamente bastones 
espinosos de mayor envergadura y abundancia (Imagen 3c).

Imagen 3. Osículos observados en los podios de los ejemplares de Arica en sus tres estadios de desa-
rrollo: a) juveniles tempranos, b) juveniles tardíos y c) adultos.

Tentáculos. En los ejemplares de los tres estadios de desarrollo se observó una abundancia de 
rosetas (Imagen 4), la que aumentó de manera proporcional en cantidad y tamaño conforme al 
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desarrollo de los ejemplares. En los juveniles tardíos se observaron escasas varas bifurcadas 
(Imagen 4b) y en los adultos se constató la presencia de pocos barrotes espinosos (Imagen 4c).

Imagen 4. Osículos observados en los tentáculos de los ejemplares de Arica en sus tres estadios de 
desarrollo: a) juveniles tempranos, b) juveniles tardíos y c) adultos.

Introverso. En los juveniles tempranos se observaron incipientes y escasos osículos (Imagen 
5a), que en los juveniles tardíos se presentaron como varillas bifurcadas y bastones espinosos, 
en similar abundancia (Imagen 5b). En el estadio adulto solo se observaron bastones espinosos, 
que aumentaron en tamaño y abundancia con respecto al estadio previo (Imagen 5c).

Imagen 5. Osículos observados en el introverso de los ejemplares de Arica en sus tres estadios de 
desarrollo: a) juveniles tempranos, b) juveniles tardíos y c) adultos.

Caldera

Pared corporal. Se observó una escasa variabilidad de tipos de osículos en los tres estadios de 
desarrollo (Imagen 6). Con la excepción de algunos bastones perforados en el estadio juvenil 
temprano (Imagen 6a), se vieron cuerpos fosfáticos en todos los estadios de desarrollo, los 
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cuales aumentaron su abundancia de manera proporcional conforme al avance en el desarrollo 
de los ejemplares.

Imagen 6. Osículos observados en la pared corporal de los ejemplares de Caldera en sus tres estadios 
de desarrollo: a) juveniles tempranos, b) juveniles tardíos y c) adultos.

Podios. Se observaron únicamente barrotes perforados y algunos espinosos en los diferentes 
estadios de desarrollo (Imagen 7). Las variaciones correspondieron al tamaño y abundancia 
en cada estadio de desarrollo, ya que fueron aumentando en cantidad de manera proporcional 
al crecimiento de los ejemplares, de modo que son muy abundantes en los adultos.

Imagen 7. Osículos observados en los podios de los ejemplares de Caldera en sus tres estadios de 
desarrollo: a) juveniles tempranos, b) juveniles tardíos y c) adultos.

Tentáculos. En los diferentes estadios de desarrollo se observó una abundante cantidad de 
rosetas, la que aumentó conforme al avance del crecimiento de los ejemplares, de modo que 
son muy abundantes en los adultos (Imagen 8). Además se observaron barrotes perforados y 
algunos ramificados en los juveniles tempranos y tardíos (Imágenes 8a y b).
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Imagen 8. Osículos observados en los tentáculos de los ejemplares de Caldera en sus tres estadios de 
desarrollo: a) juveniles tempranos, b) juveniles tardíos y c) adultos.

Introverso. En los juveniles tempranos se observaron escasos barrotes espinosos (Imagen 9a) 
luego, en los juveniles tempranos, exclusivamente abundantes rosetas (Imagen 9b), lo que se 
repitió de manera muy abundante en los adultos (Imagen 9c).

Imagen 9. Osículos observados en el introverso de los ejemplares de Caldera en sus tres estadios de 
desarrollo: a) juveniles tempranos, b) juveniles tardíos y c) adultos.

Anillos calcáreos

Arica

Los anillos calcáreos tienen placas radiales muy desarrolladas y poco diferenciadas entre sí, 
en cambio, las placas interradiales están completamente reducidas y se presentan como un 
esbozo calcáreo. Las placas radiales son achatadas y aumentan en tamaño de manera propor-
cional conforme crece el animal; en los estadios juveniles tempranos y tardíos son lisas, y en 
el estado adulto presentan proyecciones en la parte superior (Imagen 10).
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Imagen 10. Anillos calcáreos representativos de los ejemplares examinados por estadio de desarrollo: 
MNHNCL EQUI-17091 (juvenil temprano), MNHNCL EQUI-17108 (juvenil tardío) y MNHNCL EQUI-17124 

(adulto).

Caldera

Los anillos calcáreos tienen placas radiales muy desarrolladas y poco diferenciadas entre sí, 
en cambio, las placas interradiales están completamente reducidas y se presentan como un 
esbozo calcáreo. Las placas radiales son alargadas, presentan proyecciones en la parte superior 
en todos los estadios de desarrollo y aumentan en tamaño de manera proporcional conforme 
crece el animal (Imagen 11).
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Imagen 11. Anillos calcáreos representativos de los ejemplares examinados por estadio de desarrollo. 
MNHNCL EQUI-17008 (juvenil temprano), MNHNCL EQUI-17010 (juvenil tardío) y MNHNCL EQUI-17004 

(adulto).

Comparación de estructuras

Osículos

Pared corporal. El tipo de osículos que se observaron en la pared corporal de los ejemplares 
de Arica y Caldera a través de los tres estadios de desarrollo no coinciden, ni tampoco la 
abundancia en que se presentaron (Imagen 12), a excepción de los bastones, que para Arica 
fueron abundantes y para Caldera escasos.



18

Andrea Paz Martínez Salinas • Angie Díaz Lorca • Catalina Merino Yunnissi

Imagen 12. Osículos observados en la pared corporal de los ejemplares examinados. Arica: a) osículo, 
b) roseta y c) bastón espinoso; Caldera: d) y e) cuerpos fosfáticos, e) y f) bastón espinoso y g) bastón 

perforado.

Podios. No existe coincidencia en el tipo de osículos que se observaron en los podios de 
los ejemplares de Arica y Caldera a través de los tres estadios de desarrollo, ni tampoco en 
la abundancia con que se presentaron (Imagen 13), a excepción de los bastones, que en los 
ejemplares de Arica fueron escasos y en el caso de Caldera abundantes y más complejos. En 
Arica se observaron cuerpos fosfáticos y rosetas, ausentes en Caldera.

Imagen 13. Osículos observados en los podios de los ejemplares examinados. Arica: a) cuerpo fosfático, 
b) roseta y c) bastón espinoso; Caldera: d) y e) bastones perforados.
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Tentáculos. Existe coincidencia en el tipo de osículos que se observaron en los tentáculos de 
los ejemplares de Arica y Caldera través de los tres estadios de desarrollo, principalmente en 
cuanto a la abundante cantidad de rosetas en ambas localidades, además de la presencia de 
bastones. No obstante, en Arica se observaron varillas bifurcadas, las que estuvieron ausentes 
en Caldera (Imagen 14).

Imagen 14. Osículos observados en los tentáculos de los ejemplares examinados. Arica: a) roseta, b) 
varilla bifurcada y c) bastón espinoso; Caldera: d) roseta y e) bastón espinoso.

Introverso. No existe coincidencia en el tipo de osículos que se observaron en los podios de 
los ejemplares de Arica y Caldera a través de los tres estadios de desarrollo, ni tampoco en su 
abundancia (Imagen 15), a excepción de los bastones, que en los ejemplares de Arica fueron 
escasos y en el caso de Caldera abundantes y más complejos. En Arica se observaron cuerpos 
fosfáticos y rosetas, ausentes en Caldera.
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Imagen 15. Osículos observados en el introverso de los ejemplares examinados. Arica: a) cuerpo fosfáti-
co, b) varilla bifurcada y c) bastón espinoso; Caldera: d) bastón espinoso y e) rosetas.

Anillos calcáreos

En ambas poblaciones se constató la presencia de anillos calcáreos simples, rasgo común de 
la familia Cucumaridae, a la que pertenece la especie de estudio. Poseen una placa radial muy 
desarrollada y una interradial completamente reducida a un esbozo calcáreo. Si bien en ambas 
localidades se observó un aumento proporcional del tamaño de esta estructura conforme al 
avance del crecimiento del animal, el tamaño promedio del anillo calcáreo fue menor en los 
ejemplares de Arica (69,21 mm), ya que sus placas eran achatadas y ensanchadas, en compa-
ración con las placas alargadas y más angostas observadas en los ejemplares provenientes de 
Caldera (111,15 mm). También se observó una diferencia en la morfología de las placas radiales 
entre ambas localidades, ya que en Arica los ejemplares juveniles y tardíos tenían placas lisas 
y en el estadio adulto se observó una proyección en la parte superior, la que, por el contrario, 
estuvo presente en todos los estadios de desarrollo en los ejemplares de Caldera (Imagen 16).
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Imagen 16. Anillos calcáreos representativos de los ejemplares examinados por estadio de desarrollo 
(de izquierda a derecha: juvenil temprano, juvenil tardío y adulto), por localidad.
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DISCUSIÓN

El análisis morfológico de las estructuras calcáreas de los ejemplares examinados evidenció 
diferencias entre e intra localidades, principalmente en el tipo, distribución y abundancia de 
osículos en los cuatro tejidos pertenecientes a los tres estadios de desarrollo definidos.

A partir de estos hallazgos se constata la variación ontogénica de la forma y distribución de 
osículos de Athyonidium chilensis (Semper, 1868), tal como se ha reportado para otros holo-
turoideos (Cutress, 1996; Hozawa, 1928; Martins y Souto, 2020; Massin et al., 2000; Thandar, 
1989). El anillo calcáreo es la macroestructura objeto de las interrogantes que motivaron el 
presente estudio, ya que inicialmente Athyonidium chilensis fue descrita dentro de la familia 
Phyllophoridae para luego ser transferida a la familia Cucumaridae. Esta transferencia está 
determinada por estudios posteriores que describen la baja complejidad morfológica del anillo 
calcáreo observado (Deichman, 1941; Pawson, 1969), lo que se corrobora en este estudio. 
No obstante, se observaron diferencias morfológicas de esta estructura entre los individuos 
provenientes de la localidad de Arica y Caldera, las que se explican por la forma de las placas, 
pues en Arica correspondieron a placas más ensanchadas en comparación con las de Caldera, 
más angostas y alargadas. Además, el tamaño del anillo calcáreo observado en la localidad 
de Caldera era mayor que el de Arica.

En cuanto a los osículos, contrariamente a la información disponible en la literatura, que señala 
su ausencia en la pared corporal, salvo unos pocos bastones espinosos perforados pequeños 
y unas pocas rosetas en sus tentáculos (Häuserman y Försterra, 2009; Pawson, 1964; Prieto, 
2010), se comprobó que hay mayor diversidad de tipos de osículos, los cuales variaban en tipo, 
abundancia y distribución en los cuatro tejidos analizados para ejemplares juveniles tempranos, 
tardíos y adultos. Tales diferencias morfológicas, sumadas a la evidencia de diferenciación 
genética intrapoblacional reportada por Martínez et al. (2020), dan cuenta de la necesidad de 
concretar un análisis integrado que considere la evaluación de estos rasgos en las diversas 
poblaciones presentes a lo largo de su rango de distribución geográfica.

La intención inicial de este estudio fue contrastar esta evidencia morfológica con evidencia 
molecular por medio de barcoding; no obstante, estos análisis están en desarrollo debido a un 
retraso en el proceso de amplificación producto de la degradación de los primers utilizados 
con tal propósito. Frente a este escenario, se produjo un retraso que, sumado al actual y com-
plejo escenario de restricciones de acceso a las dependencias institucionales en el contexto 
de la pandemia por COVID-19, imposibilitaron este propósito. No obstante, estos resultados 
serán reportados en la publicación científica comprometida como resultado de este proyecto.

Más allá de estos inconvenientes, los resultados previamente expuestos son un aporte signi-
ficativo a la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural por medio de la investigación y 
consecuente generación de conocimiento a partir de las colecciones que custodiamos. Es así 
como esta nueva información es la base de la investigación que está realizando el equipo de 
investigadoras a cargo y que pretende consolidar el hallazgo de las variaciones ontogénicas 
reportadas desde un enfoque integrativo.
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INFORME:

CIENCIAS NATURALES

EXPLORANDO LAS ASOCIACIONES INSECTO-
HOSPEDERO ENTRE LEPIDÓPTEROS NATIVOS 
DE LA FAMILIA OECOPHORIDAE Y ESPECIES 

VEGETALES ESCLERÓFILAS DE LA ZONA 
CENTRAL DE CHILE

INTRODUCCIÓN

De las casi 500 especies conocidas de microlepidópteros en Chile (Parra, 1995; Parra y 
Villagrán-Mella, 2008; Urra, 2019), exceptuando al clado Obtectomera (mariposas, pirálidos 
y macrolepidópteros), solo se conocen aspectos biológicos de alrededor del 20 %. Esta pro-
porción disminuye a cerca de la mitad si únicamente consideramos las especies nativas. En 
familias diversas, tales como Tortricidae y Oecophoridae (Ramos-González, 2017; Urra 2017a, 
2017b), existe información biológica apenas de algunas de las especies nativas (Artigas, 1994; 
Cepeda, 2014; Cepeda y Cubillos, 2011; Cepeda y González, 2015; González, 2003; Urra, 
2012, 2016a, 2018a; Vargas, 2012; Vargas y Parra, 2006).

La familia Oecophoridae (Lepidoptera: Gelechioidea) corresponde a un grupo de polillas que 
tiene una amplia distribución mundial y que reúne alrededor de 3.400 especies agrupadas en 
más de 300 géneros (Heikkilä et al., 2014; Nieukerken et al., 2011). En Chile, esta familia 
está representada por 78 especies distribuidas en 42 géneros (Beéche, 2020; Urra, 2017a) 
y son todas endémicas, a excepción de Endrosis sarcitrella (Linnaeus 1758), una especie 
cosmopolita, introducida (Artigas, 1994; Clarke, 1965). El 60 % de las especies conocidas 
se distribuye en la zona central del país, entre la región de Valparaíso y la región del Biobío 
(Tabla 1). En la zona centro sur, que comprende desde la región de Valparaíso a la región de 
Los Lagos, se distribuye el 97 % de las especies descritas. Desde Arica y Parinacota hasta 
Atacama no se han registrado especies nativas de Oecophoridae.
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Tabla 1. Distribución de las especies conocidas de Oecophoridae en Chile desde la región de Coquimbo 
a la de Magallanes

Especie CO VA ME OH MA ÑU BI AR LR LL AI MG Referencias
Afdera orphnea 
(Meyrick, 1931) P P Meyrick 

(1931)
Afdera jimenae 
Ogden et Parra, 
2001

P P
Ogden y 
Parra (2001)

Aidabella 
quadrimacula 
Urra, 2014

P P
Urra (2014a)

Aliciana albella 
(Blanchard, 
1852)

P
Blanchard 
(1852)

Aliciana 
carvachoi Urra, 
2017

P P
Urra (2017a)

Aliciana 
geminata Clarke, 
1978 P

Clarke 
(1978)

Aliciana 
longiclasper 
Beéche, 2005

P P
Beéche 
(2005)

Aliciana violetae 
Urra, 2018 P Urra (2018b)

Altiura maculata 
Clarke, 1978 P P Clarke 

(1978)
Alynda aliwensis 
Beéche, 2016 P P P P

Beéche 
(2016)

Alynda 
cinnamomea 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)

Alynda 
gnathusgrandis 
Beéche, 2016 P P P P P

Beéche 
(2016)

Alynda sarissa 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)

Alynda striata 
Clarke, 1978 P P

Clarke 
(1978)

Aniuta 
melanoma 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)
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Especie CO VA ME OH MA ÑU BI AR LR LL AI MG Referencias
Aniuta 
ochroleuca 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)

Arctopoda 
maculosa Butler, 
1883 P P P

Artigas 
(1994)

Atha trimacula 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)

Borkhausenia 
minnetta (Butler, 
1883) P

Butler 
(1883)

Bullockiella 
asciola Urra, 
2017 P

Urra (2017a)

Callistenoma 
ustimacula 
(Zeller, 1874) P P

Urra et al. 
(2020)

Corita 
amphichroma 
Clarke, 1978

Clarke 
(1978)

Corita 
attenboroughi 
Urra, 2017

P
Urra (2017c)

Corita 
guillermoi Urra, 
2018 P

Urra (2018b)

Corita nandoi 
Urra, 2016 P P P

Urra (2016a)

Deia lineola 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)

Despina 
rhodosema 
(Meyrick, 1931) P

Meyrick 
(1931)

Dillmania 
perezschultheissi 
Urra, 2017 P P

Urra (2017a)

Dita 
fasciatipedella 
(Zeller, 1874) P P P P P

Urra y 
Otárola 
(2018)

Dita morani 
Urra, 2012 P P

Urra (2012)
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Especie CO VA ME OH MA ÑU BI AR LR LL AI MG Referencias
Dita palmai 
Urra, 2012 P P P P

Urra (2012)

Dita phococara 
Clarke, 1978 P P P

Urra et al. 
(2020)

Encolia 
campodonicoi 
Urra, 2017 P

Urra (2017a)

Endrosis 
sarcitrella 
Linnaeus, 1758 P P P P P P P P

Artigas 
(1994)

Garateia 
ximenae Urra, 
2017 P P

Urra (2017a)

Gildita 
luteonigra 
Beéche, 2014 P P P P P

Beéche 
(2014)

Glorita 
colchahuensis 
Urra, 2013

P
Urra (2013a)

Glorita 
curicoensis Urra, 
2014 P

Urra (2014b)

Glorita 
olmuensis Urra, 
2016 P

Urra (2016b)

Harpella 
semnodoxa 
Meyrick, 1931 P

Meyrick 
(1931)

Heliostibes 
mathewi Zeller, 
1874 P P

Urra (2018a)

Heliostibes 
percnopa 
Meyrick, 1922 P

Urra (2018a)

Irenia curvula 
Clarke, 1978 P P

Urra et al. 
(2020)

Irenia 
leucoxantha 
Clarke, 1978 P P P

Urra et al. 
(2020)

Lelita acmaea 
Clarke, 1978 P Clarke 

(1978)
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Especie CO VA ME OH MA ÑU BI AR LR LL AI MG Referencias
Lucyna 
carcharodon 
Urra, 2015 P P P

Urra (2015a)

Lucyna 
fenestella 
(Zeller, 1874) P P P

Beéche 
(2012)

Lucyna trifida 
Beéche, 2012 P

Beéche 
(2012)

Lleuquenia 
sandovali 
Beéche, 2020

Beéche 
(2020)

Macarocosma 
philochrysa 
Meyrick, 1931 P

Meyrick 
(1931)

Mawida 
basualtoi Urra, 
2015 P

Urra (2015b)

Nagehana 
chagualphaga 
(Beéche, 2003) P P P

Beéche 
(2003)

Nagehana 
elquiensis 
(Beéche, 2003) P P P

Beéche 
(2003)

Nagehana 
minuscula Urra, 
2018 P

Urra (2018c)

Nagehana 
rustica (Clarke, 
1978) P P P

Clarke 
(1978)

Osmarina 
argilla Clarke, 
1978 P P P

Urra et al. 
(2020)

Pachyphoenix 
phoenissa 
(Butler, 1883) P P

Duckworth 
(1966)

Pachyphoenix 
sanguinea 
Butler, 1883 P

Butler 
(1883)

Philomusea 
brachyxista 
Meyrick, 1931 P

Meyrick 
(1931)
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Especie CO VA ME OH MA ÑU BI AR LR LL AI MG Referencias
Philomusea 
craterias 
Meyrick, 1931 P

Meyrick 
(1931)

Philomusea 
meniscogramma 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)

Pirquelia 
aragoni Urra, 
2013 P

Urra (2013a)

Quelita canela 
Beéche, 2013 P P

Beéche 
(2013)

Quelita 
shangrilaensis 
Beéche, 2013 P

Beéche 
(2013)

Revonda 
eschara Clarke, 
1978 P

Clarke 
(1978)

Teresita diffinis 
(Felder y 
Rogenhofer, 
1875) P P P P

Urra (2016c)

Teresita fusca 
Urra, 2017 P P Urra (2017a)

Teresita isaura 
Clarke, 1978 P P

Clarke 
(1978)

Utilia falcata 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)

Utilia florinda 
Clarke, 1978 P

Clarke 
(1978)

Utilia luridella 
(Zeller, 1874) P

Clarke 
(1978)

Utilia ochracea 
(Zeller, 1874) P

Clarke 
(1978)

Yanara kasungen 
Beéche, 2017 P P

Beéche 
(2017)

Yasnita 
pirquensis Urra, 
2013 P

Urra (2013a)

Zulemita 
romeralensis 
Urra, 2013 P

Urra (2013b)
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Especie CO VA ME OH MA ÑU BI AR LR LL AI MG Referencias
Zulemita 
tenensis Urra, 
2013 P

Urra (2013b)

Zymrina fierroi 
Urra, 2016 P Urra (2016b)

Zymrina 
xanthosema 
(Meyrick, 1931) P P

Urra et al. 
(2020)

P = presente, CO = Coquimbo, VA = Valparaíso, ME = Metropolitana, OH = O’Higgins, MA = Maule,  
NU = Ñuble, BI = Biobío, AR = Araucanía, LR = Los Ríos, LL = Los Lagos, AI = Aisén, MG = Magallanes.

En general, la biología de los Oecophoridae es poco conocida. Se sabe que las larvas de algunas 
especies se alimentan de diversos órganos vegetales (brotes, hojas, flores, frutos, semillas) 
y residuos de plantas muertas (Hodges, 1998). Ciertas especies, como Endrosis sarcitrella y 
Hofmannophila pseudospretella (Stainton 1849), son consideradas plagas de productos alma-
cenados (Artigas, 1994). Las larvas de E. sarcitrella consumen granos y diversas materias 
de origen vegetal, y también se encuentran asociadas a nidos de aves (Rees, 2004). Existen 
pocos antecedentes publicados sobre la biología, hábitos alimenticios u hospederos de los 
Oecophoridae chilenos. La información reunida se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2. Biología y hábitos de algunas especies nativas de Oecophoridae

Especie Hospedero / Sustrato Hábitos larva Referencias
Afdera 
jimenae

Hojarasca de esclerófilas Construye habitáculo 
pegando cortes de hojas 
muertas

Ogden y 
Parra (2001)

Arctopoda 
maculosa

Peumus boldus, 
Persea americana, 
Cryptocarya alba, 

Quillaja saponaria

Construye un habitáculo 
transportable, de forma 
cónica (“cachito”), con 
seda comprimida

Silva (1936), 
Artigas 

(1994), Ripa 
y Luppichini 

(2008)
Corita nandoi Nothofagus obliqua Construye un habitáculo 

fijo uniendo hojas con seda
Urra (2016a)

Dita 
fasciatipedella

Myrceugenia lanceolata, 
Kageneckia oblonga, 

Lithrea caustica, 
Cryptocarya alba

Construye un habitáculo 
transportable con un trozo 
de hoja

Urra y 
Otárola 
(2018)

Dita palmai Kageneckia oblonga, 
Lithrea caustica, 

Cryptocarya alba

Construye un habitáculo 
transportable con un trozo 
de hoja

Urra (2012), 
Urra y 
Otárola 
(2018)

Heliostibes 
mathewi

Mutisia sp. Construye un habitáculo 
fijo uniendo hojas con seda

Urra (2018a)

Mawida 
basualtoi

Berberis actinacantha Construye un habitáculo 
fijo uniendo hojas con seda

Urra (2015b)

Nagehana 
chagualphaga

Puya chilensis, 
Puya venusta

Se alimenta de restos 
florales y semillas en 
descomposición

Beéche 
(2003)

Nagehana 
elquiensis

Puya chilensis Se alimenta de restos 
florales y semillas en 
descomposición

Beéche 
(2003)

Yanara 
kasungen

Araucaria araucana Consume la base de 
brácteas jóvenes

Beéche 
(2017)

Considerando que cerca del 70 % de las especies conocidas para esta familia en Chile se dis-
tribuyen casi exclusivamente en la zona central, es esperable que su desarrollo esté asociado a 
alguna especie vegetal del bosque esclerófilo, comunidad vegetal característica de esta zona, tal 
como sucede con Arctopoda maculosa, Dita fasciatipedella, Dita palmai y Heliostibes mathewi.

La zona central de Chile es un área de gran importancia biogeográfica por ser una región de 
alta diversidad de especies y elevado endemismo (Armesto et al., 1996; Myers et al., 2000). A 
esto se suma la extrema vulnerabilidad de sus bosques nativos debido a la histórica sustitución 
del bosque original por especies de importancia económica (Hernández et al., 2007), lo que 
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ha relegado la sobrevivencia de la fauna a reductos de vegetación nativa (Bocaz et al., 2013). 
Las principales amenazas para estas especies surgen de la elevada concentración de población 
humana y de la dramática modificación del paisaje. Por ello, esta región se considera dentro 
de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad (Myers et al., 2000). La zona 
central de Chile se caracteriza por su clima de tipo mediterráneo (Di Castri y Hajek, 1976) y 
su flora es diversa, presentándose en variadas asociaciones vegetales. Por lo mismo, también 
sería un área diversa en insectos nativos, especialmente lepidópteros.

Una de las principales asociaciones vegetales de la zona central de Chile corresponde al 
bosque esclerófilo. Estas formaciones están ubicadas entre los 30º y 38º S, en la región 
semiárida o matorral mediterráneo de Chile. Este ecosistema es el único de su clase en América 
del Sur y uno de los cinco existentes en el mundo (Dinerstein et al., 1995). Los árboles y 
arbustos esclerófilos resisten prolongados períodos de sequía, pues sus hojas son peque-
ñas y duras (coriáceas), caracterizadas por su gruesa cutícula cerosa, que reduce la pérdida 
de agua, y células de paredes gruesas (esclerénquima). La limitación del crecimiento de 
estas especies está dada por la falta de agua en la estación estival. Las especies dominantes 
más comunes son árboles como quillay, Quillaja saponaria Molina (Quillajaceae); peumo, 
Cryptocarya alba (Molina); litre, Lithrea caustica Hook. & Arn. (Anacardiaceae); boldo, 
Peumus boldus Molina (Monimiaceae) y bollén, Kageneckia oblonga Ruiz & Pav. (Rosaceae), 
que se asocian a otras especies mesófilas, higrófilas y xerófitas dependiendo de la disponibi-
lidad de agua (Gajardo, 1994).

De este modo, el propósito de este estudio fue contribuir al conocimiento de los aspectos 
biológicos de las especies de Oecophoridae asociadas al bosque esclerófilo de la zona central 
de Chile en lo que respecta a la relación con sus hospederos vegetales, el reconocimiento de 
sus estados inmaduros y sus hábitos. La mejor forma de dilucidar este aspecto es la crianza de 
estados inmaduros hasta obtener los adultos, y luego identificar morfológicamente los ejem-
plares. Sin embargo, esta técnica puede tener un éxito reducido, pues no todos los individuos 
logran completar su desarrollo; además, las labores de crianza consumen bastante tiempo 
y puede haber problemas para conseguir y suministrar el sustrato vegetal que se usa como 
alimento. Una alternativa es comparar las secuencias genómicas de los individuos inmaduros 
con aquellas obtenidas de ejemplares adultos correctamente identificados a nivel de especie 
(Hausmann y Scalercio, 2016). La identificación de larvas de lepidópteros ha sido exitosa-
mente desarrollada mediante DNA barcoding, que utiliza la secuencia del gen mitocondrial 
que codifica la proteína citocromo c oxidasa, subunidad I (COI) (Emery et al., 2009; Gossner 
y Hausmann, 2009; Miller et al., 2007), y que permite una identificación más fácil y rápida. 
Este método cuenta con importantes ventajas en relación con otras regiones del ADN, como 
la existencia de partidores universales robustos, que pueden ser empleados en prácticamente 
todos los phyla animales (Folmer et al., 1994).
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PROBLEMA DE ESTUDIO

La biología y hábitos de los lepidópteros de la familia Oecophoridae han sido muy poco estu-
diados debido a que son especies que no tienen importancia económica; de este modo, solo para 
unas pocas especies chilenas se conocen sus plantas hospederas y los estados inmaduros. Se 
suma también la dificultad de desarrollar un seguimiento del ciclo biológico de estas especies, 
pues se requiere realizar prospecciones en terreno durante épocas específicas del año para 
ubicar los estados inmaduros y luego, en el laboratorio, contar con suficiente alimento fresco 
durante la fase larvaria; además, el éxito de la crianza puede reducirse por la acción de insectos 
parasitoides o patógenos, lo que disminuye el número de adultos obtenidos al final del proceso.

El propósito de este estudio fue establecer la relación de los estados inmaduros (larvas) con 
su correspondiente adulto para de ese modo dilucidar las relaciones insecto-planta hospedera 
de especies de la familia Oecophoridae mediante la comparación de secuencias del gen de la 
COI obtenidas tanto de larvas como de adultos, e información proveniente de la crianza de 
insectos en laboratorio.

METODOLOGÍA

Este proyecto se enmarca en una línea de investigación cuyo objetivo es mejorar el conoci-
miento de los microlepidópteros chilenos. En esta etapa se documentó la relación de algunas 
especies de lepidópteros de la familia Oecophoridae con sus hospederos vegetales en la zona 
central de Chile.

Recolección de los ejemplares y crianza de inmaduros en laboratorio

Se realizaron dos trabajos de terreno en zonas con reductos de vegetación nativa presentes 
en las áreas silvestres protegidas y sectores adyacentes de la zona central de Chile, entre la 
región de Valparaíso y la región del Maule, con la finalidad de recolectar ejemplares inmadu-
ros y adultos de lepidópteros; la primera campaña se desarrolló entre el 4 y 9 de octubre, y la 
segunda entre el 1 y el 6 de noviembre (Tabla 3).

Se prospectaron principalmente especies esclerófilas arbóreas y arbustivas, como quillay 
(Quillaja saponaria Mol.), bollén (Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.), litre (Lithrea caustica 
(Mol.) H. et A.), huingán (Schinus polygamus (Cav.) Cabrera), peumo (Cryptocarya alba 
(Mol.) Looser), boldo (Peumus boldus Mol.), maitén (Maytenus boaria Mol.) y colliguay 
(Colliguaja odorifera Mol.), entre otras.

Los ejemplares inmaduros (larvas) se recolectaron durante el día mediante sacudido de follaje o 
inspección directa, y se mantuvieron en contenedores de plástico junto con alimento suficiente, 
consistente en hojas, ramillas o el sustrato en donde fueron halladas. En el laboratorio, las 
larvas se transfirieron a discos Petri de vidrio y se alimentaron con hojas, brotes o residuos de 
sus plantas hospederas, hasta completar su desarrollo. La experiencia se realizó a temperatura 
ambiente y tuvo una duración aproximada de dos meses.
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Tabla 3. Puntos de recolección de lepidópteros

Fecha Localidad (comuna) Latitud Longitud Actividades
04-X-2021 Altos de Litueche -34085995 -71675098 Recolección diurna
04-X-2021 Bosque Represa Rapel -34048937 -71608980 Recolección diurna
04-X-2021 Tanumé (Pichilemu) -34216354 -71917862 Recolección diurna
04-X-2021 Tanumé (Pichilemu) -34200092 -71943296 Recolección diurna
05-X-2021 Pallocabe (Melipilla) -33820088 -71097099 Recolección diurna
05-X-2021 Pallocabe, (Melipilla) -33826558 -71102628 Recolección 

nocturna
06-X-2021 Fundo La Leona (Melipilla) -33653749 -71310719 Recolección diurna
06-X-2021 Fundo La Leona (Melipilla) -33834680 -71007731 Recolección diurna
06-X-2021 Fundo La Leona (Melipilla) -33834680 -71007731 Recolección 

nocturna
07-X-2021 Fundo La Leona (Melipilla) -33835749 -71009115 Recolección diurna
08-X-2021 Cuesta La Dormida - - Recolección diurna
08-X-2021 PN La Campana (Olmué) - - Recolección diurna
08-X-2021 Puente Paso del Agua 

(Quilpué)
-33193088 -71279793 Recolección diurna

09-X-2021 Quebrada de Maquehua 
(Curacaví)

-33419211 -71209896 Recolección diurna

09-X-2022 Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

- - Recolección diurna

01-XI-2021 RN Altos de Lircay (San 
Clemente)

- - Recolección 
nocturna

02-XI-2021 RN Altos de Lircay (San 
Clemente)

-35601484 -71049091 Recolección 
nocturna

03-XI-2021 RN Los Ruiles (Chanco) -35833640 -72509993 Recolección 
nocturna

04-XI-2021 RN Los Ruiles, (Chanco) -35834082 -72508557 Recolección 
nocturna

Los ejemplares adultos se recolectaron durante la noche mediante trampas de luz de tipo sábana, 
usando luz blanca y luz UV negra, mantenidas por equipo electrógeno de 1.000 watts de 
potencia. Estos individuos se sacrificaron en frascos herméticos conteniendo papel empapado 
con acetato de etilo y se montaron al día siguiente en extensores de alas.

Parte del material, tanto de ejemplares inmaduros como de adultos, fue almacenado en alcohol 
absoluto (etanol al 100 %) para la posterior extracción de ADN.
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Montaje de los ejemplares

Los ejemplares inmaduros se montaron en etanol al 70 % para muestras destinadas a estudios 
morfológicos. Los ejemplares adultos se montaron usando extensor de alas; para los lepi-
dópteros pequeños se usó la técnica de doble montaje, que consistió en pinchar al insecto en 
minucias del N° 0,20, sobre un trozo de silicona, que luego es atravesado por un alfiler del 
N° 2. Los ejemplares más grandes se pincharon con alfiler entomológico del N° 0 y del N° 1.

Estudios morfológicos comparativos

Los ejemplares adultos y las larvas fueron determinados a nivel de familia utilizando claves y 
descripciones presentadas en los trabajos de Carter y Kristensen (1998), Hodges (1998), Horak 
(1998), Dugdale et al. (1998), Munroe y Solis (1998), y Stehr (1987). El género y especie se 
determinaron mediante comparación con ejemplares adultos previamente identificados, o bien, 
a través del estudio de sus estructuras genitales y su comparación con la literatura disponible. 
Para estudiar las estructuras morfológicas de interés se diseccionaron algunos ejemplares.

Las estructuras genitales y la venación alar se estudiaron siguiendo la metodología propuesta 
por Lee y Brown (2006). Para las estructuras genitales el abdomen se sumergió en KOH al 
10 % por 24 horas, se limpió en agua destilada, se tiñó en una solución acuosa de eosina “Y” 
al 2 % y luego en una solución de negro de clorazol al 1 %; se limpió en etanol al 20 % y 
70 %, y se deshidrató en etanol al 100 %. Para analizar la venación, las alas se descamaron en 
etanol al 20 %, se sumergieron en una solución acuosa de eosina “Y” al 2 %, se limpiaron en 
etanol al 70 % y se deshidrataron en etanol al 100 %. Finalmente, se elaboraron preparaciones 
microscópicas permanentes en las que se usó euparal como medio de inclusión.

Estudios genómicos

Se emplearon ejemplares recolectados en las actividades de terreno del presente estudio y 
también material conservado de temporadas anteriores, para asegurar una representatividad 
adecuada de la familia Oecophoridae. La extracción, purificación y amplificación del material 
genético se efectuó en el Laboratorio AUSTRAL-omics, de la Universidad Austral de Chile. 
Se utilizó un ejemplar inmaduro completo (larva) y un ejemplar adulto completo para algu-
nas de las morfoespecies recolectadas (Tabla 4). El ADN se extrajo mediante el kit DNeasy 
Blood & Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Germany), siguiendo las instrucciones del fabricante. 
La amplificación del gen de la citocromo oxidasa I (COI) se realizó mediante PCR, utilizando 
los partidores universales LCO1490 y HCO2198, de comprobada efectividad para un amplio 
conjunto de invertebrados (Folmer et al., 1994).

La secuenciación se llevó a cabo en Macrogen (Seoul, S. Korea, http://dna.macrogen.com), 
usando los mismos partidores universales de la amplificación. Las secuencias obtenidas se ali-
nearon y editaron usando el programa MEGA 11 ® (Kumar et al., 2018). También se utilizaron 
secuencias de nucleótidos de la COI, obtenidas en estudios anteriores y aún no publicadas, de 
especies chilenas de Oecophoridae y de cuatro especies de Depressariidae, Doina asperula 
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Clarke, D. edmondsii (Butler), D. inconspicua Clarke y D. glebula, que comparten la misma 
distribución y hábitat que los Oecophoridae estudiados (Clarke) (Tabla 5).

Tabla 4. Especímenes de larvas y adultos usados para obtener secuencias del gen de la COI

N° Código Especie Localidad Hospedero Fecha
1 FAIP2021-001 ND Quebrada El Sauce 

(Chimbarongo)
- 9-X-2021

2 FAIP2021-002 ND Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

Litre (follaje) 9-X-2021

3 FAIP2021-003 ND Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

Mitique 
(follaje)

9-X-2021

4 FAIP2021-004 ND Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

Bollén 
(follaje)

9-X-2021

5 FAIP2021-005 ND Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

Bollén 
(follaje)

9-X-2021

6 FAIP2021-006 ND Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

Maitén 
(follaje)

9-X-2021

7 FAIP2021-007 ND Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

Peumo 
(follaje)

9-X-2021

8 FAIP2021-008 ND Pallocabe (Melipilla) Cuscuta 
(flores secas)

05-X-2021

9 FAIP2021-009 ND Tanumé (Pichilemu) Arrayán 
(follaje)

04-X-2021

10 FAIP2021-010 ND Tanumé (Pichilemu) Arrayán 
(follaje)

04-X-2021

11 FAIP2021-011 ND PN La Campana 
(Olmué)

Litre (flores 
secas)

08-X-2021

12 FAIP2021-012 ND Cuesta La Dormida 
(Tiltil)

Mutisia sp. 
(follaje)

08-X-2021

13 FAIP2021-013 ND Cuesta La Dormida 
(Tiltil)

Mutisia sp. 
(follaje)

08-X-2021

14 FAIP2021-014 ND Paso del Agua 
(Quilpué)

Arrayancillo 
(follaje)

08-X-2021

15 FAIP2021-015 ND PN La Campana 
(Olmué)

Loasa sp. 
(follaje)

08-X-2021

16 FAIP2021-016 ND Pallocabe (Melipilla) Litre (follaje) 05-X-2021
17 FAIP2021-017 ND Cuesta La Dormida 

(Tiltil)
Quillay 
(follaje)

08-X-2021
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N° Código Especie Localidad Hospedero Fecha
18 FAIP2021-018 ND Cuesta La Dormida 

(Tiltil)
Quillay 
(follaje)

08-X-2021

19 FAIP2021-019 ND PN La Campana 
(Olmué)

Litre (follaje) 08-X-2021

20 FAIP2021-020 ND PN La Campana 
(Olmué)

Molle 
(follaje)

08-X-2021

21 FAIP2021-021 ND Fundo La Leona 
(Melipilla)

Tebo (follaje) 07-X-2021

22 FAIP2021-022 ND Paillocabe (Melipilla) Azulillo 
(flores)

05-X-2021

23 FAIP2021-023 ND Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

Peumo 
(follaje)

09-X-2021

24 FAIP2021-024 Nagehana 
chagualphaga

- - -

25 FAIP2021-025 Quelita canela - - -
26 FAIP2021-026 Aidabella 

quadrimacula
Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

- 12-XI-2011

27 FAIP2021-027 Afdera 
jimenae

Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

- 22-XI-2019

28 FAIP2021-028 Altiura 
maculata

Tinguiririca 
(Chimbarongo)

- 05-XII-
2020

29 FAIP2021-029 Alynda striata Vegas Blancas (Angol) - 25-I-2017
30 FAIP2021-030 Revonda 

eschara
- - -

31 FAIP2021-031 Corita 
attenboroughi

Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

- 23-XII-
2015

32 FAIP2021-032 Dita 
phococara

Potrero Grande 
(Curicó)

- 12-I-2019

33 FAIP2021-033 Dita 
fasciatipedella

Santa Rita (Pirque) - 2-I-2019

34 FAIP2021-034 Oecophoridae 
ND

Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

- 22-XI-2019

35 FAIP2021-035 Glorita 
colchahuensis

Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

- 27-II-2021

36 FAIP2021-036 Glorita 
curicoensis

Potrero Grande 
(Curicó)

- 12-I-2019

37 FAIP2021-037 Glorita sp. Los Lleuques 
(Chillán)

- 08-XI-2015

38 FAIP2021-038 Glorita sp. Cuesta Lo Prado 
(Pudahuel)

- 10-XI-2011
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N° Código Especie Localidad Hospedero Fecha
39 FAIP2021-039 Heliostibes 

mathewi
Cuesta La Dormida 
(Tiltil)

- 28-X-2019

40 FAIP2021-040 Irenia curvula Vegas Blancas (Angol) - 25-I-2017
41 FAIP2021-041 Oecophoridae 

ND
RN Altos de Lircay 
(San Clemente)

- 15-XII-
2020

* FAIP2021-042 Lucyna 
carcharodon

- - -

42 FAIP2021-043 Lucyna sp. Vegas Blancas (Angol) - 26-I-2017
43 FAIP2021-044 Osmarina sp. Quebrada El Sauce 

(Chimbarongo)
- 07-II-2015

44 FAIP2021-045 Teresita fusca Villa Las Araucarias 
(Carahue)

- 29-I-2019

45 FAIP2021-046 Utilia falcata Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

- 04-I-2020

46 FAIP2021-047 Utilia sp. Quebrada El Sauce 
(Chimbarongo)

- 11-II-2012

47 FAIP2021-048 Zulemita 
romeralensis 

La Montaña (Teno) - 16-III-2013

48 FAIP2021-049 Choreutidae 
ND

Freirina - -

49 FAIP2021-050 Choreutidae 
ND

Los Queñes (Romeral) - -

* Falló extracción de ADN.
ND = no determinado.

Muestras N° 2 a N° 23 corresponden a larvas.

Posteriormente, se realizó un estudio de distanciamiento genético con todas las secuencias 
usando el programa MEGA 11 ® (Tamura et al., 2021). La comparación se centró en las 
secuencias provenientes de larvas y adultos, y se identificaron los menores valores de diver-
gencia genética; para determinar las especies se asumió como divergencia intraespecífica 
valores menores o iguales a 3 %, de acuerdo con Smith et al. (2005).

Como no se pudo determinar el nivel específico mediante el método anteriormente descrito, 
el resto de las secuencias de las muestras se contrastaron con la base de datos de secuencias 
completa de los sistemas Barcode of Life Data (BOLD) (Ratnasingham y Hebert, 2007), 
para así inferir las coincidencias más cercanas mediante el motor de identificación BOLD 
(Hausmann et al., 2020) (www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine) y determinar 
su identidad a nivel de familia.

Tabla 5. Secuencias de la COI de especímenes adultos obtenidas previamente a este estudio
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N° Código Especie Localidad (comuna) Fecha
50 348-01 Dita palmai Quebrada El sauce (Chimbarongo) 7-II-2015
51 348-03 Dita morani Quebrada El sauce (Chimbarongo) 7-II-2015
52 348-06A Teresita diffinis La Montaña (Teno) 10-III-2018
53 348-

06B
Teresita diffinis La Montaña (Teno) 10-III-2018

54 348-07 Doina inconspicua La Montaña (Teno) 10-III-2018
55 348-08A Corita nandoi La Montaña (Teno) 3-I-2015
56 348-

08B
Corita nandoi La Montaña (Teno) 3-I-2015

57 348-09A Nagehana minuscula PN La Campana (Olmué) 8-XII-2014
58 348-

09C
Nagehana minuscula PN La Campana (Olmué) 8-XII-2014

59 348-
09D

Nagehana minuscula PN La Campana (Olmué) 8-XII-2014

60 348-10 Doina asperula La Montaña (Teno) 3-I-2015
61 348-11 Doina glebula La Montaña (Teno) 3-I-2015
62 348-12A Doina edmondsii La Montaña (Teno) 3-I-2015
63 348-

12B
Doina edmondsii La Montaña (Teno) 3-I-2015

64 348-12C Doina edmondsii La Montaña (Teno) 3-I-2015
65 348-20 Borkhausenia 

minnetta
Quebrada Maquehua (Curacaví) 20-VIII-

2017
66 348-32 Nagehana sp. La Montaña (Teno) 10-III-2018
67 348-45 Nagehana sp. Santa Rita (Pirque) 02-I-2019
68 348-47 Oecophoridae ND Santa Rita (Pirque) 02-I-2019
69 348-48 Alynda 

gnathusgrandis
Santa Rita (Pirque) 02-I-2019

70 348-50 Aliciana longiclasper Santa Rita (Pirque) 02I-2019
71 348-51 Utilia florinda Quebrada El sauce (Chimbarongo) 24-XII-2018
72 348-53 Yasnita pirquensis Santa Rita (Pirque) 02-I-2019
73 348-55 Gildita luteonigra La Montaña (Teno) 11-I-2019
74 348-56 Pirquelia aragoni Santa Rita (Pirque) 02-I-2019
75 348-57 Lucyna fenestella Santa Rita (Pirque) 14-I-2019
76 348-58 Callistenoma 

ustimacula
Los Queñes (Romeral) 19-I-2019

77 348-62 Dillmania 
perezschultheissi

San Alfonso (Los Álamos) 29-I-2019

78 348-63 Aliciana carvachoi San Alfonso (Los Álamos) 29-I-2019
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N° Código Especie Localidad (comuna) Fecha
79 348-66 Osmarina argilla San Alfonso (Los Álamos) 29-I-2019
80 348-68 Garateia ximenae San Alfonso (Los Álamos) 29-I-2019
81 348-69 Teresita isaura San Alfonso (Los Álamos) 29-I-2019
82 348-71 Alynda sarissa Vegas Blancas (Angol) 31-I-2019
83 348-72 Alynda aliwensis Vegas Blancas (Angol) 31-I-1019
84 348-73 Zulemita tenensis La Montaña (Teno) 8-III-2019

RESULTADOS

Especies determinadas a partir de adultos obtenidos de la crianza de inmaduros

En laboratorio se criaron 58 larvas, de las que solo 28 completaron su ciclo hasta el estado 
adulto. Se obtuvieron 11 especies de microlepidópteros, de las cuales seis corresponden a la 
familia Oecophoridae; la identificación taxonómica y la planta hospedera se presentan en la 
Tabla 6.

Tabla 6. Resultado de la crianza de estados inmaduros

Familia Especie Ejemplares Hospedero
Depressariidae Margamarga plumbaria 2 Arrayancillo, Myrceugenia 

lanceolata
Gelechiidae No determinada 1 Litre, Lithrea caustica
Oecophoridae Aliciana longiclasper 2 Litre, Lithrea caustica
Oecophoridae Altiura maculata 6 Bollén, Kageneckia oblonga
Oecophoridae Dita palmai 1 Peumo, Cryptocarya alba
Oecophoridae Callistenoma ustimacula 1 Maitén, Maytenus boaria
Oecophoridae Heliostibes mathewi 6 Clavel del campo, Mutisia 

ilicifolia
Oecophoridae Utilia florinda 3 Litre, Lithrea caustica
Psychidae No determinada 2 Líquenes
Pterophoridae No determinada 2 Mitique, Podanthus mitiqui
Pyralidae No determinada 2 Maitén, Maytenus boaria

Identificación de larvas mediante estudios morfológicos

El examen morfológico externo de las larvas prospectadas permitió determinar que correspon-
den a cinco superfamilias distintas de Lepidoptera: Gelechioidea (17 muestras), Tortricoidea 
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(2 muestras), Pterophoroidea (1 muestra), Pyraloidea (1 muestra) y Noctuoidea (1 muestra), 
información que fue corroborada parcialmente por los adultos obtenidos en la crianza de 
estados inmaduros (Tabla 7).

Tabla 7. Identificación morfológica de las larvas y de los adultos obtenidos de la crianza de larvas

N° Código Identificación 
(morfología 
larva)

Identificación 
familia (morfología 
adulto)

Especie (morfología 
adulto)

2 FAIP2021-002 Gelechioidea Oecophoridae Utilia florinda Clarke
3 FAIP2021-003 Pterophoroidea Pterophoridae ND
4 FAIP2021-004 Gelechioidea Oecophoridae Altiura maculata Clarke
5 FAIP2021-005 Tortricoidea - -
6 FAIP2021-006 Pyraloidea Pyralidae ND
7 FAIP2021-007 Gelechioidea - -
8 FAIP2021-008 ND - -
9 FAIP2021-009 Gelechioidea - -
10 FAIP2021-010 Gelechioidea - -
11 FAIP2021-011 Gelechioidea Oecophoridae Aliciana longiclasper Beéche
12 FAIP2021-012 Gelechioidea - -
13 FAIP2021-013 Gelechioidea - -
14 FAIP2021-014 Gelechioidea Depressariidae Margamarga plumbaria Urra
15 FAIP2021-015 Noctuoidea - -
16 FAIP2021-016 Gelechioidea - -
17 FAIP2021-017 Gelechioidea -
18 FAIP2021-018 Gelechioidea - -
19 FAIP2021-019 Gelechioidea - -
20 FAIP2021-020 Gelechioidea - -
21 FAIP2021-021 Gelechioidea - -
22 FAIP2021-022 Tortricoidea - -
23 FAIP2021-023 Gelechioidea - -

Distanciamiento genético

A continuación, se presentan las estimaciones de divergencia evolutiva entre las secuencias 
estudiadas, con énfasis en la comparación entre las secuencias de larvas y adultos. En las 
Tablas 8a a 8e se muestra el número de sustituciones de bases por sitio entre secuencias. Para 
los análisis se utilizó el modelo de máxima verosimilitud compuesta (Tamura et al., 2004) e 
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involucró 84 secuencias de nucleótidos. Las posiciones de codón incluidas fueron 1ª + 2ª + 3ª 
+ sin codificación. Se eliminaron todas las posiciones ambiguas para cada par de secuencias. 
En total hubo 2.070 posiciones en el conjunto final de datos.

Tabla 8a. Distancias genéticas para secuencias del gen COI de las muestras usadas en el estudio (ver 
identidad de las muestras en Tablas 3 y 4)

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0,14 0,18 0,12 0,15 0,18 0,19 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,18 0,16 0,17 0,14 0,16 0,15
2 0,18 0,14 0,16 0,16 0,17 0,14 0,15 0,10 0,12 0,12 0,17 0,17 0,15 0,12 0,16 0,14
3 0,19 0,18 0,20 0,20 0,16 0,19 0,16 0,19 0,17 0,19 0,19 0,19 0,17 0,16 0,16
4 0,14 0,17 0,17 0,14 0,13 0,15 0,12 0,13 0,17 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
5 0,19 0,20 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14
6 0,19 0,17 0,16 0,15 0,18 0,16 0,20 0,18 0,18 0,19 0,19 0,16
7 0,15 0,16 0,18 0,16 0,21 0,19 0,17 0,24 0,24 0,20 0,19
8 0,13 0,14 0,15 0,14 0,16 0,14 0,15 0,13 0,13 0,12
9 0,15 0,13 0,14 0,18 0,14 0,14 0,15 0,13 0,12

10 0,13 0,11 0,16 0,16 0,15 0,11 0,14 0,12
11 0,08 0,18 0,14 0,14 0,10 0,15 0,14
12 0,17 0,14 0,23 0,24 0,13 0,13
13 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18
14 0,14 0,17 0,14 0,14
15 0,30 0,15 0,15
16 0,13 0,13
17 0,02
18

Tabla 8b. Distancias genéticas para secuencias del gen COI de las muestras usadas en el estudio 
(continuación)

N° 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,14 0,15 0,17 0,13 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,12 0,13 0,13
2 0,16 0,11 0,11 0,16 0,02 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,12 0,15 0,14 0,12 0,12 0,16 0,12 0,12
3 0,18 0,16 0,18 0,17 0,18 0,19 0,18 0,20 0,20 0,18 0,17 0,18 0,18 0,21 0,17 0,19 0,15 0,16
4 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,12 0,15 0,15 0,02 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13
5 0,16 0,15 0,17 0,01 0,17 0,14 0,17 0,15 0,19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
6 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,20 0,19 0,19 0,17 0,18 0,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19
7 0,18 0,17 0,22 0,19 0,18 0,16 0,23 0,18 0,17 0,17 0,22 0,17 0,24 0,17 0,16 0,18 0,16 0,26
8 0,15 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,14 0,14 0,13 0,15 0,13 0,14 0,13 0,16 0,13 0,13
9 0,13 0,15 0,17 0,14 0,16 0,14 0,15 0,18 0,16 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,14 0,16 0,14 0,14

10 0,14 0,12 0,11 0,16 0,11 0,16 0,13 0,16 0,14 0,14 0,10 0,16 0,14 0,12 0,11 0,17 0,12 0,13
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N° 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
11 0,15 0,11 0,14 0,15 0,13 0,15 0,11 0,13 0,16 0,13 0,09 0,15 0,13 0,10 0,10 0,15 0,09 0,09
12 0,12 0,10 0,22 0,15 0,12 0,14 0,23 0,13 0,14 0,13 0,17 0,14 0,23 0,10 0,08 0,16 0,09 0,22
13 0,16 0,18 0,17 0,16 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,16 0,17 0,19 0,16 0,18 0,18 0,21 0,19 0,18
14 0,15 0,14 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,19 0,15 0,15 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,19 0,15 0,16
15 0,15 0,14 0,30 0,17 0,16 0,14 0,28 0,13 0,16 0,15 0,23 0,14 0,24 0,15 0,13 0,16 0,14 0,37
16 0,15 0,11 0,30 0,16 0,12 0,14 0,26 0,13 0,16 0,13 0,18 0,15 0,26 0,09 0,01 0,15 0,08 0,25
17 0,14 0,12 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,13 0,14 0,16 0,15 0,15 0,13 0,17 0,13 0,13
18 0,13 0,12 0,16 0,14 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 0,16 0,14 0,14 0,12 0,16 0,13 0,13
19 0,15 0,15 0,16 0,17 0,14 0,16 0,16 0,15 0,13 0,15 0,17 0,13 0,15 0,15 0,18 0,14 0,15
20 0,11 0,15 0,11 0,14 0,12 0,15 0,15 0,14 0,11 0,15 0,12 0,11 0,10 0,17 0,09 0,10
21 0,17 0,11 0,15 0,30 0,15 0,15 0,14 0,19 0,15 0,23 0,14 0,12 0,16 0,12 0,31
22 0,17 0,14 0,16 0,15 0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,15 0,18 0,17 0,15
23 0,14 0,12 0,17 0,15 0,15 0,13 0,16 0,15 0,12 0,13 0,17 0,13 0,12

Tabla 8c. Distancias genéticas para secuencias del gen COI de las muestras usadas en el estudio 
(continuación)

N° 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
1 0,14 0,12 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15 0,17 0,15 0,15 0,14 0,15 0,17 0,16 0,16 0,14 0,20 0,16
2 0,12 0,12 0,12 0,15 0,13 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,11 0,15 0,16 0,14 0,14 0,15 0,19 0,16
3 0,17 0,17 0,18 0,20 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,18 0,19 0,19 0,18 0,20 0,19 0,23 0,17
4 0,13 0,13 0,12 0,14 0,11 0,12 0,13 0,15 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,13 0,14 0,19 0,14
5 0,17 0,16 0,16 0,19 0,14 0,16 0,15 0,20 0,16 0,16 0,17 0,14 0,16 0,18 0,18 0,18 0,23 0,17
6 0,20 0,19 0,16 0,17 0,19 0,16 0,17 0,20 0,17 0,19 0,17 0,17 0,18 0,21 0,20 0,20 0,24 0,19
7 0,24 0,25 0,23 0,17 0,16 0,16 0,17 0,27 0,14 0,17 0,22 0,18 0,25 0,18 0,17 0,20 0,22 0,18
8 0,13 0,13 0,14 0,17 0,11 0,14 0,12 0,17 0,13 0,16 0,15 0,14 0,17 0,15 0,15 0,16 0,20 0,13
9 0,15 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14 0,18 0,16 0,15 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 0,15 0,20 0,14
10 0,12 0,10 0,11 0,14 0,13 0,15 0,12 0,15 0,13 0,13 0,11 0,16 0,17 0,13 0,13 0,12 0,17 0,16
11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,12 0,14 0,15 0,11 0,11 0,11 0,16 0,15
12 0,18 0,17 0,11 0,10 0,11 0,13 0,12 0,29 0,12 0,13 0,21 0,12 0,28 0,11 0,12 0,14 0,16 0,14
13 0,18 0,18 0,17 0,21 0,16 0,17 0,18 0,19 0,18 0,20 0,17 0,18 0,20 0,19 0,19 0,19 0,23 0,18
14 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,13 0,16 0,16 0,16 0,19 0,17 0,16 0,17 0,19 0,17 0,16 0,19 0,15
15 0,24 0,23 0,21 0,16 0,12 0,12 0,12 0,34 0,16 0,17 0,28 0,16 0,31 0,17 0,18 0,19 0,20 0,14
16 0,15 0,15 0,22 0,12 0,13 0,15 0,14 0,37 0,12 0,13 0,29 0,14 0,31 0,06 0,10 0,13 0,16 0,18
17 0,13 0,13 0,14 0,16 0,13 0,15 0,15 0,14 0,15 0,17 0,17 0,16 0,19 0,15 0,15 0,15 0,19 0,10
18 0,13 0,12 0,13 0,16 0,13 0,14 0,14 0,15 0,14 0,17 0,16 0,16 0,19 0,15 0,14 0,14 0,18 0,10
19 0,15 0,15 0,12 0,16 0,14 0,12 0,14 0,17 0,17 0,18 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,14 0,19 0,15
20 0,09 0,09 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,12 0,11 0,11 0,15 0,18 0,12 0,12 0,13 0,18 0,14
21 0,21 0,20 0,22 0,14 0,13 0,15 0,15 0,34 0,12 0,10 0,14 0,16 0,31 0,16 0,16 0,17 0,19 0,15
22 0,16 0,15 0,15 0,19 0,14 0,15 0,15 0,19 0,16 0,16 0,17 0,13 0,16 0,18 0,18 0,18 0,23 0,16
23 0,11 0,11 0,13 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,12 0,13 0,11 0,16 0,16 0,14 0,14 0,15 0,19 0,15
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Tabla 8d. Distancias genéticas para secuencias del gen COI de las muestras usadas en el estudio 
(continuación)

N° 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 0,16 0,18 0,12 0,12 0,12 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,15 0,16 0,14 0,18 0,15 0,15 0,17 0,16
2 0,16 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,20 0,20 0,18 0,14 0,12 0,13 0,03 0,13
3 0,19 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,23 0,24 0,19 0,19 0,17 0,19 0,20 0,17
4 0,14 0,18 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15 0,16 0,15 0,16 0,19 0,20 0,15 0,15 0,14 0,14 0,16 0,15
5 0,17 0,19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,18 0,17 0,18 0,19 0,22 0,17 0,17 0,16 0,18 0,19 0,18
6 0,20 0,23 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,24 0,26 0,20 0,19 0,17 0,20 0,18 0,21
7 0,18 0,22 0,21 0,21 0,19 0,21 0,25 0,21 0,20 0,20 0,29 0,31 0,27 0,17 0,17 0,25 0,27 0,25
8 0,13 0,17 0,17 0,16 0,17 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,20 0,20 0,17 0,16 0,14 0,16 0,16 0,14
9 0,16 0,18 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,13 0,19 0,22 0,15 0,16 0,15 0,15 0,17 0,15

10 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 0,16 0,15 0,17 0,16 0,17 0,21 0,22 0,19 0,13 0,13 0,14 0,12 0,11
11 0,13 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,17 0,20 0,21 0,16 0,09 0,12 0,03 0,15 0,13
12 0,15 0,18 0,18 0,19 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,36 0,40 0,33 0,11 0,11 0,25 0,30 0,27
13 0,16 0,19 0,19 0,20 0,20 0,17 0,19 0,17 0,17 0,17 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,17
14 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,20 0,23 0,19 0,17 0,16 0,16 0,19 0,17
15 0,17 0,22 0,18 0,17 0,15 0,15 0,20 0,16 0,16 0,16 0,51 0,58 0,49 0,16 0,14 0,45 0,49 0,46
16 0,17 0,22 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,36 0,43 0,44 0,11 0,12 0,27 0,36 0,29
17 0,16 0,18 0,18 0,17 0,17 0,14 0,03 0,12 0,12 0,13 0,20 0,21 0,17 0,14 0,13 0,14 0,16 0,15
18 0,15 0,18 0,17 0,17 0,17 0,13 0,03 0,12 0,11 0,12 0,19 0,20 0,18 0,14 0,13 0,14 0,17 0,14
19 0,14 0,17 0,17 0,18 0,18 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,19 0,20 0,17 0,18 0,16 0,16 0,19 0,16
20 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 0,15 0,16 0,16 0,20 0,20 0,17 0,12 0,03 0,12 0,13 0,13
21 0,18 0,22 0,20 0,20 0,18 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,40 0,46 0,38 0,15 0,11 0,35 0,31 0,33
22 0,16 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,17 0,16 0,18 0,18 0,22 0,16 0,16 0,15 0,17 0,18 0,17
23 0,16 0,20 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,20 0,20 0,17 0,14 0,11 0,14 0,03 0,13

Tabla 8e. Distancias genéticas para secuencias del gen COI de las muestras usadas en el estudio 
(continuación)

N° 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,16 0,18 0,17 0,15 0,13 0,14 0,16
2 0,16 0,14 0,17 0,18 0,16 0,16 0,19 0,14 0,14 0,12 0,10 0,12
3 0,20 0,20 0,16 0,19 0,21 0,17 0,20 0,19 0,19 0,18 0,16 0,18
4 0,16 0,14 0,14 0,16 0,17 0,17 0,15 0,16 0,15 0,12 0,12 0,16
5 0,20 0,18 0,17 0,18 0,20 0,18 0,18 0,17 0,18 0,15 0,15 0,18
6 0,20 0,20 0,18 0,18 0,21 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,18
7 0,20 0,25 0,24 0,26 0,18 0,25 0,28 0,25 0,26 0,15 0,16 0,25
8 0,18 0,16 0,13 0,15 0,17 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16



48

Francisco César Urra Lagos • Guillermo Hernán Valenzuela Núñez

N° 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
9 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,17 0,16 0,14 0,12 0,18

10 0,13 0,13 0,17 0,18 0,16 0,14 0,18 0,14 0,13 0,11 0,11 0,12
11 0,13 0,12 0,16 0,16 0,15 0,10 0,16 0,12 0,13 0,10 0,10 0,13
12 0,12 0,24 0,31 0,29 0,15 0,27 0,30 0,29 0,27 0,09 0,09 0,29
13 0,20 0,19 0,17 0,20 0,21 0,18 0,21 0,19 0,18 0,18 0,16 0,18
14 0,21 0,18 0,15 0,14 0,21 0,16 0,17 0,19 0,16 0,17 0,13 0,16
15 0,16 0,45 0,45 0,44 0,18 0,46 0,47 0,50 0,38 0,15 0,13 0,44
16 0,12 0,24 0,40 0,32 0,15 0,37 0,33 0,30 0,29 0,08 0,11 0,29
17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,17
18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,17 0,16 0,16 0,14 0,14 0,13 0,11 0,17
19 0,16 0,17 0,15 0,17 0,20 0,17 0,16 0,19 0,15 0,16 0,13 0,17
20 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,17 0,14 0,13 0,11 0,07 0,13
21 0,15 0,33 0,38 0,38 0,17 0,35 0,40 0,35 0,36 0,12 0,11 0,26
22 0,20 0,18 0,17 0,17 0,19 0,17 0,17 0,16 0,18 0,15 0,15 0,16
23 0,16 0,13 0,17 0,17 0,16 0,16 0,18 0,15 0,14 0,12 0,11 0,12

Los menores valores de divergencia entre secuencias (menor o igual a 3 %) se presentan en 
la Tabla 9. Mediante este método solo se pudo determinar cinco especies de Oecophoridae a 
partir de las secuencias de las larvas: Utilia florinda Clarke (secuencias N° 2 y N° 23), Altiura 
maculata Clarke (N° 4), Aliciana longiclasper Beéche (N° 11), Dita fasciatipedella (N° 16) 
y Alynda gnathusgrandis Beéche (N° 20). También se identificó una especie de la familia 
Depressariidae, Doina glebula Clarke (secuencias N° 17 y N° 18). Las secuencias N° 5 y N° 22 
corresponderían a una misma especie de la familia Tortricidae, pero esta no pudo determinarse, 
pues ambas corresponden a secuencias provenientes de larvas. No fue posible aventurar deter-
minaciones genéricas, pues en la matriz de datos totales se observó que la divergencia entre 
géneros era variable o se superponía entre especies de géneros diferentes; además, es necesario 
revisar a este grupo de lepidópteros desde el punto de vista de la sistemática filogenética para 
establecer los diferentes géneros a partir de sinapomorfias.
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Tabla 9. Valores de divergencia menores o iguales a 3 % entre secuencias de larvas y adultos

N° 18 22 23 28 33 61 69 70 71
2 0,02 0,03
4 0,02
5 0,01
11 0,03
16 0,01
17 0,02 0,03
18 0,03
20 0,03
23 0,03

Identificación de muestras en BOLD-blast

En la Tabla 10 se presenta la identificación mediante la comparación de secuencias en BOLD-
blast de aquellas muestras que no pudieron ser determinadas por los estudios morfológicos 
ni el análisis de divergencia genética. Se indica la familia del vecino más próximo con el 
mayor porcentaje de similitud y se contrasta con la determinación morfológica. La muestra 
N° 7 se determinó a nivel de especie como Arctopoda maculosa (98,44 %) y la muestra N° 10 
resultó afín a Utilia luridella (96,74 %), por lo que puede afirmarse que correspondería a una 
especie de ese género. La muestra N° 8 no logró determinarse mediante la morfología, y la 
comparación de su secuencia en BOLD-blast arrojó resultados disímiles, mostrándose afín 
a diversas familias.

Tabla 10. Identificación de muestras en BOLD-blast

N° Código Identificación 
morfológica
(superfamilia)

Identificación BOLD-blast
(familia, especie)

Similitud 
con VMP 
(%)

3 FAIP2021-003 Pterophoroidea Pterophoridae, ND 94,53
5 FAIP2021-005 Tortricoidea Tortricidae, ND 93,48
6 FAIP2021-006 Pyraloidea Pyralidae, ND 89,35
7 FAIP2021-007 Gelechioidea Oecophoridae, Arctopoda maculosa 98,44
8 FAIP2021-008 ND ND -
9 FAIP2021-009 Gelechioidea Depressariidae, ND 91,68
10 FAIP2021-010 Gelechioidea Oecophoridae, aff. Utilia luridella 96,74
12 FAIP2021-012 Gelechioidea Xyloryctidae, ND 92,71
13 FAIP2021-013 Gelechioidea Gelechiidae, ND 92,73
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N° Código Identificación 
morfológica
(superfamilia)

Identificación BOLD-blast
(familia, especie)

Similitud 
con VMP 
(%)

15 FAIP2021-015 Noctuoidea Noctuidae, ND 94,55
19 FAIP2021-019 Gelechioidea Gelechiidae, ND 92,86
21 FAIP2021-021 Gelechioidea Oecophoridae, ND 92,43
22 FAIP2021-022 Tortricoidea Tortricidae, ND 92,90

ND = no determinado, VMP = vecino más próximo.

Relaciones insecto-hospedero

La crianza de inmaduros y la comparación de secuencias de nucleótidos permitieron establecer 
las siguientes relaciones entre especies de la familia Oecophoridae y sus plantas hospederas. 
Se incluyen también observaciones sobre sus hábitos.

Aliciana longiclasper (Imagen 1a). La larva se alimenta de restos de flores secas de litre 
(Lithrea caustica), las que une con seda formando glomérulos pegados a las hojas y ramas 
del árbol. La pupación ocurre al interior del glomérulo, en un capullo sedoso.

Altiura maculata (Imagen 1b). La larva se alimenta de hojas tiernas de bollén (Kageneckia 
oblonga); forma un habitáculo fijo uniendo los bordes de una hoja con seda. La pupación 
ocurre en lugares protegidos entre la hojarasca, dentro de un capullo sedoso.

Alynda gnathusgrandis (Imagen 1c). La larva se alimenta de hojas de molle (Schinus latifo-
lius); forma un habitáculo portable uniendo los bordes de una hoja con seda.

Callistenoma ustimacula (Imagen 1d). La larva se alimenta de hojas tiernas de árboles jóvenes 
de maitén (Maytenus boaria); forma un habitáculo fijo uniendo dos o más hojas con seda. La 
pupación ocurre dentro del habitáculo, dentro de un capullo sedoso.

Heliostibes mathewi (Imagen 1e). La larva se alimenta de hojas terminales de clavel del campo 
(Mutisia ilicifolia); forma un habitáculo fijo uniendo dos o más hojas con seda. La pupación 
ocurre dentro del habitáculo, en un capullo sedoso. Urra (2018a) ya había indicado que el 
hospedero de esta especie pertenecía al género Mutisia, sin señalar la especie.

Utilia florinda (Imagen 1f). La larva se alimenta de hojas de litre (Lithrea caustica) y peumo 
(Cryptocarya alba); forma un habitáculo portable uniendo los bordes de una hoja con seda. 
La pupación ocurre dentro del habitáculo.

Los resultados indican que las especies de Oecophoridae estudiadas se asocian con uno o 
unos pocos hospederos pertenecientes a la formación esclerófila. De acuerdo con la literatura, 
las especies con mayor variedad de hospederos vegetales son Arctopoda maculosa, Dita 
fasciatipedella y Dita palmai, y se incluiría ahora a Utlilia florinda, que se asocia al menos 
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a dos especies esclerófilas. Aún no es posible aventurar una relación insecto-hospedero entre 
géneros de Oecophoridae y familias o géneros de especies vegetales, a excepción del género 
Nagehana Özdikmen, cuyas especies se asocian a plantas del género Puya; para completar la 
información biológica del resto de las especies de esta familia se requieren nuevos estudios.

Imagen 1. Especies de Oecophoridae cuya relación insecto-hospedero fue determinada en este estudio. 
a) Aliciana longiclasper, b) Altiura maculata, c) Alynda gnathusgrandis, d) Callistenoma ustimacula,  

e) Heliostibes mathewi, f) Utilia florinda. Escala = 5 mm.
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CONCLUSIONES

Este estudio permitió conocer la relación insecto-planta hospedera de seis especies de 
Oecophoridae distribuidas en la zona central de Chile con especies vegetales esclerófilas. 
Además, se observa una especificidad en la relación de las especies estudiadas, pues estarían 
asociadas a uno o unos pocos hospederos vegetales de esta formación vegetal.

El método de crianza de inmaduros permite conocer con precisión la relación insecto-planta 
hospedera, pero tiene la desventaja de su bajo éxito en la obtención de adultos y la alta inversión 
de tiempo en el proceso. El método de comparación de secuencias de nucleótidos mediante 
análisis de distanciamiento genético es más rápido; sin embargo, su principal limitante es su 
elevado costo y que su efectividad depende del conjunto de secuencias con el que se cuente. 
Una combinación de ambos métodos parece ser la alternativa más efectiva, pues la identifi-
cación morfológica permite corroborar la comparación de secuencias.

El análisis de distanciamiento genético es efectivo para identificar especies cuando las diver-
gencias entre las secuencias son bajas, menores o iguales a 3 %; sin embargo, valores mayo-
res de divergencia impiden determinar el género e incluso pueden resultar imprecisos para 
identificar la familia.

Los estudios dirigidos a la identificación de material mediante comparación de secuencias de 
nucleótidos requieren necesariamente de una biblioteca de genomas de las especies presentes 
en el área estudiada. En la medida en que se realicen recolecciones sistemáticas de lepidóp-
teros adultos, se determinen morfológicamente y se obtengan secuencias de su genoma, se 
favorecerá el desarrollo de estudios genómicos orientados a la determinación de especies o al 
conocimiento de su biología y su relación con sus plantas hospederas.
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

PATRIMONIO PESQUERO DE ATACAMA: 
TRADICIONES Y MODERNIDAD EN TENSIÓN

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos estratégicos de la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural (SERPAT) es la promoción y difusión de la investigación en temáti-
cas vinculadas al patrimonio cultural de nuestro país. Asimismo, se espera que estos estudios 
promuevan la vinculación entre investigadores e investigadoras de diferentes unidades del 
SERPAT, además de la articulación de redes con instituciones regionales, nacionales (públicas 
y privadas) e internacionales. Por otra parte, la difusión de los resultados de investigaciones 
son un pilar fundamental para nuestra unidad, en la que destaca una variada línea editorial en 
la publicación de libros de etnografía, patrimonio, imagen, cultura y naturaleza, así como la 
edición de la Revista de Antropología Visual.

A partir de estos lineamientos estratégicos, se desarrolló la investigación “Patrimonio pes-
quero de Atacama: Tradiciones y modernidad en tensión”, orientada al estudio de la pesca en 
la costa de Atacama, una práctica cultural muy arraigada en la región, pero que ha estado a la 
sombra de la actividad minera del interior. De hecho, buena parte de los estudios en la zona 
están relacionados con la actividad minera y los asentamientos urbanos que se levantaron 
sobre esta riqueza, en contraste, los estudios sobre la costa y la pesca que se desarrolla a lo 
largo de esta franja marina son prácticamente inexistentes. De ahí la importancia de una inves-
tigación que sistematice materiales de archivo tanto textuales como visuales, y que además 
documente la actual pesca artesanal, así como la extracción de mariscos y algas. También 
resulta importante que esta investigación es pionera en lo que respecta a los estudios sobre 
pesca industrial en la zona y sus múltiples relaciones con la pesca artesanal.

Por todo lo anterior, esperamos que este proyecto contribuya a descentralizar la investigación 
dentro del SERPAT, mediante el estudio de una práctica cultural regional muy poco visibilizada 
para la comunidad académica y el público en general. Igualmente, con el objeto de generar 
redes de trabajo interregionales, se tomó contacto con el Museo Regional de Atacama, de forma 
tal que materiales de esta investigación sirvan eventualmente para una muestra temporal, una 
publicación conjunta, o bien, para su centro de documentación.

PROBLEMA DE ESTUDIO

La pesca en la zona comprendida entre Caldera y Puerto Viejo (región de Atacama) se carac-
teriza por una tensión entre tradición y modernidad. Por un lado, observamos la vigencia de 
una serie de prácticas en la captura de peces y la recolección de mariscos, que, si bien han 
experimentado cambios importantes en el tiempo (por ejemplo, reemplazo de la vela por 
motores fuera de borda), son percibidas como parte de una actividad tradicional tanto por los 
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propios pescadores como por la comunidad en general, y es un elemento central en la confi-
guración del patrimonio cultural y la identidad de la zona (Cabello et al., 2010; Lorca, 2010).

Por otra parte, en los últimos 20 años se ha ido desarrollando la extracción sistemática de 
algas pardas (huiro palo y huiro negro), producción orientada a satisfacer la demanda de dis-
tintos mercados asiáticos, donde son principalmente empleadas por la industria farmacéutica 
y cosmética. No obstante, estas algas también se utilizan en Chile como alimento para el 
abalón, molusco introducido de manera experimental para la piscicultura en los años 80. Sin 
embargo, hace dos décadas su producción aumentó de forma considerable y su exportación 
llegó a las 546 toneladas en 2011, solo considerando la región de Atacama (Sernapesca, 2011). 
Esta situación ha terminado por transformar la tradicional concepción de la “pesca artesanal”, 
asociada generalmente a pescadores y buzos, ya que los algueros son el grupo que extrae 
el mayor volumen de productos marinos, con un 75 % del tonelaje registrado en la región 
(Sernapesca, 2011).

En este sentido, es importante precisar que la esfera más tradicional de la pesca es practicada 
por pescadores y buzos, sobre todo la que se orienta a la extracción de peces y mariscos. En 
cambio, los algueros son un sector emergente/moderno dentro de la pesca, que representa un 
relacionamiento con mercados internacionales y la explotación de un recurso que tradicional-
mente no era extraído en la región, por lo menos en la magnitud actual (Lorca, 2011; Carreño, 
2017). Por tanto, si bien pescadores, buzos y algueros constituyen lo que se entiende como 
“pesca artesanal”, hay elementos tradicionales y modernos en disputa, de forma tal que pes-
cadores-buzos y algueros serán observados como dos grupos, con características particulares, 
pero en constante interacción.

En consecuencia, el proyecto se centró en el estudio del patrimonio pesquero de la zona, para 
lo cual se caracterizaron y documentaron las artes de pesca1 tradicionales, así como el actual 
proceso de extracción de algas. Cabe señalar que las artes de pesca no se componen solamente 
de herramientas y técnicas de captura/extracción, sino que también dan cuenta de complejas 
relaciones sociales, creencias vinculadas al mar y sus dinámicas ecológicas, que influyen en 
los patrones de asentamiento y en la identidad local. Por lo tanto, la pesca artesanal, más que 
una simple forma de subsistencia, es un modo de vivir en comunidad, arraigado en un tiempo 
y en un espacio, que, por ende, produce y reproduce identidad (Acheson, 1981; Valenzuela, 
2014). Pero, además, la pesca artesanal nos remite a un particular patrimonio cultural que 
no ha sido estudiado por las ciencias sociales, tal como observamos en una primera revisión 
bibliográfica, pese a su importancia en la región (Carreño, 2017; Escobar, 2012, 2015).

Patrimonio pesquero

El patrimonio cultural es un concepto de difícil definición dadas sus múltiples aristas; asi-
mismo, la concepción misma de “lo patrimonial” ha variado con el tiempo (Lacarrieu, 2009; 

1 Por artes de pesca entendemos el conjunto de herramientas y técnicas que grupos humanos utilizan para capturar 
y extraer diferentes especies marinas.
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Prats, 1997). Para efectos del SNPC, el patrimonio cultural “es un conjunto determinado de 
bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que 
se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de 
una generación a las siguientes” (Dibam, 2005). Esta dimensión social, a través de la cual 
se construye el patrimonio cultural, “implica que no constituye algo dado de una vez y para 
siempre sino, más bien, es el producto de un proceso social permanente, complejo y polémico, 
de construcción de significados y sentidos” (Dibam, 2005).

De esta manera, vemos que la pesca es una actividad cultural de larga data y que, dado su 
carácter social, ha desarrollado un particular tipo de patrimonio. Por tal motivo, podemos 
señalar que el patrimonio pesquero se “genera y se construye ligado directamente a los gru-
pos humanos cuya vida se organiza en torno al mar” (Rubio-Ardanaz, 2009, p. 57). Según lo 
anterior, podemos observar la existencia y uso de elementos considerados de valor patrimonial, 
como puede ser por ejemplo una embarcación, las redes y otros instrumentos utilizados en 
esta actividad. Estos tienen su origen en el seno de las comunidades de pescadores, que se 
sirve de ellos, siendo útiles para alcanzar ciertos recursos materiales. Según Rubio-Ardanaz,

su presencia responde a una utilidad, se emplean en función de la con-
secución de unos objetivos, contienen un mayor o menor grado de 
importancia al respecto y sirven al colectivo que los ha puesto en pie, 
mantiene y utiliza. Pero ¿quién dice y con qué fin, que dichos elementos 
son patrimoniales?, ¿hasta qué punto los mismos protagonistas indican 
qué, o en qué medida debe ser considerado patrimonial? (2009, p. 57).

Las interrogantes mencionadas por este autor son del todo pertinentes y justamente evidencian 
que para dar cuenta de este tipo de patrimonio se debe realizar un estudio con pescadores, 
observando sus artes de pesca y documentando visualmente la actividad (Alegret, 1989).

Por otra parte, cabe mencionar que la distinción entre patrimonio material e inmaterial en 
relación con la pesca es poco operativa, pues el carácter patrimonial que se le atribuye a un 
objeto material está siempre vinculado a la valoración simbólica que un grupo hace del mismo 
(Escobar, 1999; Machuca, 1998; Munjeri, 2001). De acuerdo con ello, las artes de pesca se 
enlazan con esferas sociales y simbólicas, por lo que su estudio/caracterización no se remite 
exclusivamente a la materialidad de ciertas herramientas y artefactos, sino que se extiende a los 
usos y costumbres; en suma, las artes de pesca operan como una “totalidad” de una tradición 
ligada al mar (Breton, 1990; Pascual Fernández, 1991; Rubio-Ardanaz, 2003).

METODOLOGÍA

En términos generales, esta investigación se desarrolló sobre la base de tres grandes ejes 
metodológicos articulados de forma tal que permiten dar una mirada integral a las actividades 
relativas a la pesca en la zona. En primer lugar, destaca el trabajo etnográfico desarrollado 
en tres jornadas de trabajo de campo, en las que se realizaron entrevistas semiestructuradas, 
así como observación etnográfica sobre distintas actividades relacionadas con la pesca. La 
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información recopilada en terreno se complementó con información obtenida de documentos/
textos recabados en una revisión bibliográfica sobre la temática estudiada. Para ello, se esta-
blecieron ciertas líneas para organizar el material, que se sistematizó por medio del fichado y 
la selección de frases significativas.

Por otra parte, durante el trabajo se campo se realizó un registro fotográfico de todas las 
actividades observadas (descarga de lanchas, pesca de ciertas especies y actividades variadas 
en el muelle de Caldera). Este material se contrastó con cierta bibliografía, sobre todo de la 
primera mitad del siglo XX. También se realizó un primer barrido de fotografías sobre la acti-
vidad pesquera de Caldera en algunos archivos fotográficos del SERPAT (Biblioteca Digital, 
Archivo Fotográfico MHN, CEDOC-CMN).

En suma, esta investigación se sustenta en la comparación y análisis de información prove-
niente tanto de la memoria/discursos de los pescadores como de materiales bibliográficos 
y fotográficos, con el objetivo de caracterizar el patrimonio relacionado con la pesca en la 
región de Atacama.

A continuación, se presenta una reseña más detallada de la metodología empleada durante 
esta investigación.

Mirada etnográfica

En el marco de este proyecto, se realizaron tres jornadas de trabajo de campo, una entre el 23 
y el 27 de agosto, otra entre el 4 y el 10 de octubre, y la última entre el 5 y el 10 de diciembre. 
El puerto de Caldera sirvió como base operativa para realizar las entrevistas y la observación 
etnográfica, que, dada la falta de un vehículo que permitiera movilizarse por la zona, estuvo 
básicamente circunscrita al muelle de Caldera. Sin embargo, durante la jornada de octubre fue 
posible visitar Puerto Viejo, y en el terreno de diciembre, se pudo observar la pesca de dorado 
(Seriola lalandi) en la lancha María Carolina, a la altura de Barranquilla.

Cabe mencionar que se realizaron 13 entrevistas grabadas en audio/video y más de 20 entre-
vistas libres a pescadores, tripulantes de lanchas, así como a personas dedicadas a la descarga 
de las lanchas pesqueras artesanales. Estas últimas entrevistas no fueron grabadas, principal-
mente porque no existían grados de confianza como para ser registradas, o bien, porque se 
realizaron mientras estas personas trabajaban, lo que hizo inviable utilizar una grabadora. Sin 
embargo, las entrevistas registradas en formatos de audio/video fueron transcritas gracias al 
financiamiento del FAIP y serán utilizadas en una serie de textos a futuro.

La información obtenida en el trabajo de campo permitió conocer sobre las artes de pesca y la 
forma como se relacionan con el patrimonio cultural de los pescadores de Atacama. Además, 
la investigación en terreno hizo posible la observación de una serie de relaciones entre la 
pesca tradicional y la moderna extracción de algas. Tal como se mencionó anteriormente, se 
privilegió la entrevista etnográfica a pescadores artesanales y algueros que trabajen/trabaja-
ron en la zona de estudio (Alonso, 1994; Guber, 1991, 2011; Guerrero, 2002; Hammersley y 
Atnkinson, 1983). Conocer los múltiples discursos sobre las artes de pesca y sus relaciones con 
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la cultura de los pescadores permite caracterizar el patrimonio cultural de estos grupos y sus 
transformaciones en el tiempo, en cuanto es un proceso dinámico en constante construcción.

De esta manera, se puede señalar que los significados de la actividad pesquera en la zona no 
son estáticos, sino que cambian y son renegociados a través de la vida de un sujeto, y del propio 
desarrollo histórico de la sociedad y comunidad en que se desenvuelven. Esta aproximación 
es muy relevante, ya que permite establecer relaciones importantes entre quienes se dedican 
a las actividades pesqueras, que a su vez se encuentran vinculadas a un entorno material, 
ambiental y social, basándose en el supuesto de que las personas poseen un conocimiento 
compartido y acumulativo de conocimientos, saber hacer, prácticas y representaciones man-
tenidas y desarrolladas por las comunidades y sujetos a lo largo de su historia en interacción 
con su medio ambiente.

Mirada sobre los textos

En paralelo al trabajo de campo etnográfico, se identificó una serie de fuentes bibliográficas 
para elaborar una base de datos sobre la temática en particular, pero con información com-
plementaria de carácter más bien teórico. También se seleccionaron estudios sobre la pesca 
artesanal en otras regiones/países, de forma tal que se pudieran establecer paralelos entre estas 
líneas de investigación relativas a la pesca. Asimismo, se sistematizaron textos de archivo (de 
las primeras décadas del siglo XX, como Albert y Lubbert) de gran importancia patrimonial 
no solo porque son fuentes pioneras en el estudio de la pesca en Chile, sino también porque 
así se visibilizan y ponen en valor obras resguardadas/archivadas en la Biblioteca Nacional. 
Finalmente, se creó una base de datos de carácter estadístico a partir de una serie de estudios 
desarrollados por Sernapesca, entre los que se cuentan volúmenes de extracciones por espe-
cies, fechas de las vedas, y cantidad de embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal a nivel 
regional, pero con desgloses comunales.

Los criterios de inclusión de las fuentes bibliográficas fueron su pertinencia geográfica y 
su alcance temático. Para el fichado se consideró un procedimiento estándar que incluye el 
nombre de los autores, el año de publicación, la entidad editora, así como la selección de 
frases significativas para utilizar en artículos, capítulos de libros o derechamente en un libro 
completo sobre la temática estudiada.

Mirada fotográfica

Durante el trabajo de campo se realizó un registro fotográfico de todas las actividades pesqueras 
observadas. De esta forma, durante las tres jornadas de terreno se tomaron 1.707 fotografías 
(358 en agosto, 988 en octubre y 361 en diciembre). Las temáticas registradas por la cámara 
se relacionan con tipos de embarcaciones, actividades de pesca, descarga y carga de lanchas, 
registro de artes de pesca, retratos a diferentes personas y, por cierto, la documentación visual 
de una faena de pesca de dorado. Las fotografías son parte constitutiva de del trabajo etno-
gráfico, pues entregan información independiente de los testimonios recopilados, de forma tal 
que las imágenes son parte de los resultados de la investigación y no una simple ilustración 
de los textos producidos (Achutti, 1997; Collier y Collier, 1986; Collier 2007). El material 
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fotográfico está siendo sistematizado en una base de datos (una selección de 200 imágenes) y 
será utilizado en las publicaciones generadas en este proyecto de investigación. En suma, la 
idea de usar fotografías responde a la necesidad de incorporar técnicas de registro que per-
mitan complementar el plano del discurso lingüístico, en especial en el registro de la cultura 
material de la zona de estudio (Brisset, 1999; Hockings, 1975; Mead y Bateson, 2006, 2007; 
Young, 1998).

Para el registro etnográfico fotográfico se utilizó una cámara Nikon D5200, con lentes 28-55 
mm y 55-300 mm. En la jornada de trabajo de diciembre, además se utilizó una cámara Go-Pro 
Hero 10, lo que permitió hacer grabaciones en 4K de la pesca de dorado (Seriola lalandi).

Por otra parte, hay un segundo componente del material fotográfico de esta investigación, dado 
que a partir de la revisión bibliográfica y de archivo (archivos fotográficos digitales) fue sur-
giendo una serie de imágenes de Caldera y de la actividad pesquera en la zona. Gracias a ello, 
se pueden hacer comparaciones visuales de gran nivel, en el sentido de ver las continuidades 
y rupturas en las artes de pesca, o bien, instalaciones dedicadas a la pesca en la región (por 
ejemplo, la fábrica de conservas Armaly).

Este material de archivo fotográfico no solo aparece en determinados textos (Reynuaba y 
Neyra, 2017), sino también en las colecciones digitales tanto de la Biblioteca Nacional Digital 
como del Archivo Fotográfico de Museo Histórico Nacional y del Centro de Documentación 
del Consejo de Monumentos Nacionales, con lo cual hay un trabajo conjunto entre varias 
unidades del Serpat.

Mirada de síntesis

La información recopilada tanto en terreno como en la revisión bibliográfica está en proceso 
de sistematización y análisis. Hasta el momento se ha elaborado un artículo/capítulo de libro 
sobre la fábrica Armaly de Caldera, y se presentó un proyecto Fondecyt de Iniciación (Concurso 
2023). Se espera, además, que durante el segundo semestre de 2022 se comience a trabajar en 
la escritura de un libro sobre la temática.

RESULTADOS

Los principales resultados de esta investigación se organizan en dos líneas de trabajo. La 
primera se relaciona con la revisión y sistematización de bibliografía, lo que ha permitido 
desarrollar un contexto sobre la pesca en la región de Atacama. Asimismo, el trabajo etno-
gráfico ha permitido describir una primera caracterización de los distintos componentes de la 
pesca artesanal en la región de Atacama.
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Antecedentes sobre la pesca en las costas de la región de Atacama

La pesca en las costas de Caldera tiene antecedentes precolombinos y, según investigaciones 
realizadas en esta zona, diferentes grupos indígenas se desplazaron por la costa en busca de 
productos marinos para su subsistencia (Cervellino, 1981; Niemeyer et al., 1998). Si bien en 
general se asocia a los indígenas de la zona costera de Atacama con los changos, lo cierto 
es que la arqueología ha identificado distintos patrones culturales habitando el litoral (por 
ejemplo, Huentelauquén, Molle, Las Ánimas, diaguitas, changos e incluso incas), ya sea en 
diferentes periodos o en algunos casos conviviendo en un mismo momento. Por este motivo, 
se puede afirmar que la costa de Caldera fue un enclave intergrupal de la costa, por donde 
transitaron diversos grupos étnicos prehispánicos de distintos territorios (Niemeyer et al., 
1998; Velázquez, 2017). En palabras de Niemeyer, Cervellino y Castillo, “Caldera y Taltal 
son los sitios clásicos de la costa donde confluyeron grupos étnicos prehispánicos de distintos 
territorios y allí se integran también los movimientos diaguitas”. De hecho, hay evidencia que 
acredita que los excedentes de la actividad pesquera se intercambiaban/comercializaban con 
pueblos indígenas del interior, un punto que es central dentro de este trabajo, pues la extrac-
ción y posterior intercambio/comercialización de productos marinos persistió en el tiempo 
y, tal como demuestran los estudios arqueológicos, pese a la baja densidad poblacional de la 
costa es posible advertir que hay movilidad e intercambio de tipo comercial/cultural entre 
diferentes poblaciones, en particular entre aquellas del litoral y poblaciones del interior del 
valle de Copayapu (Cervellino, 1981; Niemeyer et al., 1998)2.

La colonización española trajo consigo una ocupación diferente del territorio y la reorienta-
ción de las actividades productivas. En el caso de la región de Atacama, este proceso derivó 
en la fundación de Copiapó, un poblado destinado a la agricultura en sus inicios, pero ahora 
con productos traídos por los colonizadores, como ocurrió con el trigo, y que poco a poco 
fue creciendo en el tiempo y diversificando sus actividades productivas. El caso concreto de 
la agricultura generó un tránsito con la costa tanto para la exportación como para la impor-
tación de productos. Este vínculo con la costa se acentuó con la explotación de los primeros 
yacimientos mineros del interior. En ese tiempo, el tránsito naviero se hacía por el puerto de 
Copiapó (actual Puerto Viejo), al sur de una gran bahía, muy cerca de la desembocadura del 
río Copiapó. Sin embargo, desde el siglo XVII “La Caldera” se convierte en el puerto mayor 
de la región, en gran medida porque entregaba mejor abrigo del viento norte a los buques, 
pese a que la distancia por tierra entre Caldera y Copiapó es mayor que la entre Puerto Viejo 

2 Los mayores asentamientos indígenas estaban al interior del valle de Copayapu (Copiapó), con una mayor 
población que en la costa y con grados de desarrollo considerables en términos de complejidad social y cul-
tura material (cerámica, metalurgia, textiles). Asimismo, algunas crónicas señalan que los indígenas del valle 
tuvieron un importante contacto con grupos indígenas de provincias argentinas (por ejemplo, Tucumán) y que 
posteriormente el valle pasó a ser dominado por los incas, con lo cual este contacto se diversificó aún más. En 
este contexto, la costa se instala como un territorio más bien periférico de la ocupación desarrollada por pueblos 
indígenas precolombinos en la región (Bibar, 1966 [1558]; Rosales, 1877[1674]). No obstante, la presencia de 
productos marinos está confirmada por la evidencia arqueológica en el interior del valle, lo que da cuenta de 
que, pese a la baja población de la costa, existió un intercambio permanente con los grupos del interior, el que 
aumentó bajo el dominio inca (Niemeyer et al., 1998). 
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y Copiapó. Para Sayago, “solo a mediados siglo XVII, reducidas poblaciones se constituyen 
en el valle de Copiapó orientadas principalmente al desarrollo de actividades mineras, agrí-
colas y ganaderas, siendo el puerto de Caldera la puerta natural del movimiento comercial y 
mercantil de la incipiente producción del valle” (1874, p. 190).

En este intertanto de dominio español, la costa siguió siendo ocupada por indígenas pescadores3, 
caracterizados “por la dispersión de tolderíos, una alta movilidad costera, junto a un utillaje 
exiguo pero altamente especializado y eficiente” (Castelleti, 2019, p. 148). La ocupación his-
pana trajo consigo un ordenamiento territorial diferente, que, para los habitantes de la costa, 
implicó agrupar a estos indígenas en ciertos lugares, de forma tal que pudieran ser evangeliza-
dos y recibir servicios religiosos como el bautismo. Según el historiador Carlos María Sayago,

por este motivo, el obispo Alday en su última visita hecha en 1757, espi-
dió un auto para que los pobladores de la boca del río, que en demanda 
del cóngrio se solían desparramar hasta Paposo, no permaneciesen mucho 
tiempo por allá para no verse privados de los beneficios de la relijión, 
puesto que no era posible que el cura de Copiapó los atendiese a tan 
largas distancias y residencias dispersas” (1874, p. 190, citado en Núñez, 
2014-2015, p. 96).

Ahora bien, este interés en que los changos se vieran beneficiados por la religión también 
implicaba “cumplir con la obligación de los evangelizados de entregar una cuota de pescado 
para la nueva parroquia de Caldera” (Núñez, 2014-2015, p. 97).

Por tanto, podemos establecer que si bien el modo de vida de estos indígenas pescadores tendía 
a la dispersión territorial, se vieron en gran medida forzados a establecerse en ciertos lugares, 
sobre todo porque su “charquecillo de congrio” era muy apetecido en los asentamientos del 
interior (Contreras y Núñez, 2018).

Por su parte, la economía regional comenzó un paulatino giro hacia la minería, con la explo-
tación de varios minerales:

La explotación minera en Copiapó adquiere relevancia en el país. En 1707 
comienza la era del oro, la plata y posteriormente la del cobre. Copiapó 
es considerado un emporio del oro debido a los buenos resultados de 
la explotación de minas de oro a partir de 1709, incrementándose con 
mayor éxito en 1713 con la explotación de las vetas de Las Ánimas y 
Santo Domingo, como también de la veta Jesús María y José (Núñez, 
2014-2015, p. 95).

3 En este periodo hay coincidencia en que los indígenas pescadores corresponden a changos (Castelleti, 2019; 
Contreras y Núñez, 2018).
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La distribución de los recursos marinos hacia el interior de la zona, acentuada por el sur-
gimiento de centros mineros, también es observada por otros autores: “Esta variedad de 
recursos, sin duda influyó en que las costas de Arica, Tarapacá y Atacama formaran parte de 
uno de los núcleos pesqueros que abastecieron a Potosí y otras ciudades mineras altoandinas” 
(Assadourian, 1982, citado en Hidalgo et al., 2019, p. 282).

Con el arribo de la República de Chile, la minería terminó por imponerse como la principal 
actividad económica de la provincia de Atacama, aunque ya se venía desarrollando desde 
la Colonia. En este sentido, el descubrimiento y posterior explotación del mineral de plata 
Chañarcillo generó una riqueza que atrajo a miles de personas, por lo que los asentamientos 
mineros comenzaron a crecer de manera exponencial (Cortés, 2017; Gandarillas, 1932). De 
esta forma, entender la minería regional implica asociarla no solamente a la producción de 
inmensas cantidades de plata y otros minerales, pues los pueblos mineros del interior deman-
daban productos alimentarios para mantener a sus trabajadores y familias, lo que se conecta 
con la pesca de la costa de Atacama.

Coincidiendo con el surgimiento de Chañarcillo, llega a Chile el científico británico Charles 
Darwin. Este naturalista estuvo en nuestro país entre 1832 y 1835, recorriendo la región de 
Atacama, incluyendo Coquimbo, entre abril y julio de 1835, periodo en el cual realiza obser-
vaciones geológicas, botánicas, climáticas y zoológicas, que eran propias de su formación 
como naturalista. En relación con la costa de Caldera, en particular donde actualmente se 
encuentra Puerto Viejo, Darwin señala:

Tres días después de mi regreso [a Copiapó] tengo noticia de que el 
Beagle ha llegado al puerto, que se halla a 18 leguas de la ciudad. En la 
parte inferior del valle hay muy pocas tierras cultivadas; escasamente se 
encuentra tan sólo una hierba grosera que apenas si pueden comerla los 
mismos asnos. Esa pobreza de vegetación proviene de la gran cantidad 
de materias salinas de que está impregnado el suelo. El puerto4 consiste 
en una reunión de algunas chozas miserables situadas en una estéril 
llanura. En el momento en que llegué a él, había agua en el río hasta el 
mar; los habitantes tenían, pues, la ventaja de disponer de agua dulce a 
milla y media de sus casas. En la playa hay muchas mercaderías, y reina 
actividad en el mísero poblado (1945, p. 428).

Darwin venía a bordo del buque HMS Beagle, que estaba comandado por el capitán de la 
Marina Real Robert Fitz Roy. Este marino complementa el relato del naturalista sobre Caldera:

Es una bahía excelente, bien resguardada, pero con la entrada más abierta 
que puerto Inglés5 y rodea directamente la punta con la pequeña isla 
enfrente, y el desembarque no es tan bueno. Había una carga de mena de 

4 Se refiere a Puerto Viejo.
5 Actual Bahía Inglesa. 
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cobre lista para ser embarcada en el ángulo sur de la bahía, pero ningún 
barco se había llevado aún la carga. Unos pocos pescadores que vivían en 
un hueco del acantilado durante la estación de pesca; en único buque que 
habían visto en el puerto era un bergantín, con provisiones para las minas. 
Ningún buque se había visto en puerto Inglés. Hay agua cerca de la playa, 
en la orilla oriental, pero es muy salobre; es asombroso cómo pueden 
usarla, pero no tienen otra más cerca que la de Copiapó (2013, p. 127).

En otro momento se refiere a Calderilla, bahía ubicada al sur de Caldera: “Se obtienen peces 
en la bahía pero solo empleando una red, en todos los puertos que visitamos no capturamos 
ninguno. Cerca de las puntas exteriores de los puertos hay peces de rocas para ser capturados, 
pero hay siempre una fuerte marejada en esos lugares” (Fitz Roy, 2013, p. 127).

En el relato de estos viajeros ingleses se deja entrever que la minería ya se desarrollaba en la 
zona, lo que se observa sobre todos por el tráfico marítimo de productos. En este sentido, el 
auge minero —sobre todo a mediados del siglo XIX— convirtió a Copiapó en una importante 
plaza comercial, que concentraba buena parte de la generación de recursos del país (Godoy, 
2018). Incluso, con estos capitales regionales comenzaron a desarrollarse grandes obras de 
infraestructura, entre ellas el primer ferrocarril que funcionó en Chile, cuyas obras se inicia-
ron en 1850, justamente en el puerto de Caldera, hasta llegar a Copiapó, y posteriormente se 
hicieron ramales que conectaron con otras faenas mineras del interior (Chañarcillo, Paipote 
y Puquios) (Espech, 1897).
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Imagen 1. Mapa de la provincia de Atacama.  (Espinoza, 1897)

Para ese entonces, Caldera ya era el puerto mayor de la provincia y concentraba prácticamente 
la totalidad del tráfico marino de la zona. En otras palabras, desde este puerto se exportaba 
toda la riqueza mineral del interior, pero también se importaban/internaban diversos productos 
para el interior, sobre todo para estos centros mineros y su población. Por tanto, suponemos 
que el tránsito de productos marinos también sufrió una mayor demanda. Pocos años antes 
de la construcción del ferrocarril, el científico y naturalista Ignacio Domeyko recorrió parte 
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de la región de Atacama entre 1842 y 1843 para examinar las estructuras geológicas de las 
cordilleras de los Andes y de la Costa, entre los valles de Elqui y Copiapó. Entre las zonas 
visitadas, realizó una descripción de la costa de Copiapó:

La bahía de Copiapó, rodeada de rocas graníticas lo mismo que toda 
la costa del océano, está adosada a bancales terciarios que se erigen 
en forma de pisos o graderías. Cuando en 1840 visité por primera vez 
Copiapó, había allí un puerto y un pueblecito (hoy conocido como Puerto 
Viejo); el puerto era incomodo, expuesto a los vientos del norte, con el 
acceso difícil por los promontorios de granito; las casas, en su mayoría, 
eran de tablas de maderas. Algunos años más tarde, el puerto fue aban-
donado para siempre; las casas fueron desarmadas y el pueblo quedó 
trasladado a tres millas más al norte a Caldera, donde está actualmente 
el puerto principal no solo para Copiapó, sino para toda la provincia de 
Atacama (Domeyko, 1844, p. 441).

Con el paso del tiempo, Caldera siguió desarrollándose a la sombra de la minería explotada en 
el interior, lo que permitió que este puerto aumentara su población, así como las obras relativas 
a infraestructura (muelle, estación de tren, fundiciones, edificios públicos). De ese entonces 
tenemos el testimonio del científico Hermann Burmeister, pródigo en elogios para este puerto:

Caldera es un puerto vivo, generalmente llegan muchos barcos de 
Inglaterra que traen carbón y llevan minerales. Continuamente estaban 
ocupadas con ambas actividades. Los minerales generalmente se trans-
portan en su forma natural (no procesada) con ferrocarril desde las minas 
hacia Caldera. En esta forma llegan a Inglaterra, donde se procesarán… 
Muy cercano, al lado de la estación se encuentra el molle, donde hasta 
barcos de tres mástiles pueden atracar. Una continuación del ferrocarril 
lleva los carros directamente hasta los barcos y los minerales se caen 
por una escotilla a la bodega del buque. Pero también hay lanchas que 
llevan los minerales al otro lado de la bahía, a una fundición grande, 
ubicado en la entrada sur del puerto, con muchas chimeneas cuales botan 
sin cansar grandes cantidades de humo. Otras lanchas reciben carbón, 
cual lo desembarcaron y lo transportan a la estación del ferrocarril o a 
bodegas cercanas para el consumo de los vapores de la Pacific-Steam-
Navigation-Company cuales recorren toda la costa oeste de América 
(Burmeister, 1875).

Sobre la pesca realizada en la costa no tenemos mayores antecedentes. Pese a ello, las des-
cripciones de Caldera demuestran que por el movimiento portuario relativo a la minería la 
pesca se invisibiliza, pese a que era practicada, en ese entonces, no solo por indígenas, sino 
también por numerosos colonos, lo que se evidencia en la incorporación de artes de pesca de 
tradición europea.

https://www.geovirtual2.cl/Literatur/Hermann-Burmeister-Atacama-00-esp.htm
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A fines del siglo XIX, los ciclos mineros, primero de plata y luego de cobre, comenzaron una 
sostenida decadencia en los niveles de producción. Paulatinamente, el puerto de Caldera fue 
disminuyendo el movimiento de barcos y de gentes. En 1884, Francisco Aracena entrega un 
sombrío testimonio:

Caldera, en el día, atraviesa por una época verdaderamente precaria y 
desastrosa. Sus habitantes en gran número emigran a las poblaciones de 
más al norte, notándose, por esta circunstancia, en su población calles 
enteramente desiertas… Francamente, el corazón se marchita al con-
templar a una población tan hermosa y floreciente en años atrás, y hoi 
solo comparable a una ciudad abandonada por alguna terrible epidemia 
(Aracena, 1884, p. 45).

No hay palabras para los pescadores, pese a que estaban ahí y su existencia se deja entrever 
en una serie de imágenes registradas en la zona. Pero, claramente, su presencia se eclipsa por 
la minería, industria que otorga una identidad a la región hasta nuestros días. Sin embargo, el 
consumo de productos marinos ha sido una constante en esta costa y también en el interior 
de la región.

En el siglo XX se observan las primeras iniciativas industrializadoras en Caldera, tal como 
describe el doctor Hans Lubbert —director de Pesca de Hamburgo— en su informe sobre el 

“Estado actual de la pesquería marítima en Chile y las posibilidades de su futuro desarrollo”. 
Lubbert menciona que “hay domiciliados treinta botes pesqueros, de los cuales sólo uno es 
dotado de motor. Las especies principales son: Congrio, Corvina, Furel, Bonito y Pescada... 
La pesca anual fluctúa alrededor de ciento cincuenta mil kilos. En Caldera existe una fábrica 
de hielo, que se aprovecha también para congelar pescado. Allí vale el kilo de Congrio $ 0,40” 
(1929, p. 351). Es decir, en el puerto de Caldera hay tres veces más botes dedicados a la pesca 
que en Chañaral, siendo que este último puerto estaba en pleno auge por la actividad minera 
del interior en esos años. Asimismo, se hace referencia a una fábrica de hielo, que en esos 
años era propiedad del italiano Juan Queirolo Canessa, conocido en el mundo empresarial de 
la colonia italiana radicada en Chile, sobre todo por ser dueño del Hotel Liguria de Valparaíso 
(Pellegrini y Aprile, 1926). Sin embargo, hemos logrado establecer que este empresario también 
era propietario de algunas plantas frigoríficas y que en paralelo se dedicaba a la producción 
de electricidad (al parecer por medio de concesiones-arriendos) tanto en Caldera como pos-
teriormente en Copiapó6.

6 Según los antecedentes recopilados, la producción de electricidad y la fabricación de hielo eran actividades 
complementarias.
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Imagen 2. Fotografía de chalupa de pesca en Caldera. Nótese que es una embarcación de doble proa y 
con canasto. (Lubbert, 1929)

La investigadora María Gloria Cornejo entrega información complementaria sobre la planta 
Queirolo:

En 1928, el puerto de Caldera recién contó con la instalación de un frigo-
rífico de don Juan Queirolo Canessa, construido dentro de una concesión 
fiscal que el Supremo Gobierno le otorgó por Decreto N° 454 del 13 de 
agosto de 1925. Dada a 20 años de plazo con una superficie de playa de 
20 metros de frente por 40 metros de fondo. Era una fábrica de hielo a 
base de dos motores de explosión; dos máquinas productoras de hielo, 
una completamente nueva y de último modelo que elaboraba 4.800 kg 
por día y la otra con una capacidad de producción de 1.400 kg por día; 
200 moldes para contener 55 kg de pescado cada uno. Para proveerse 
de pescado, el frigorífico contaba con una dotación de embarcaciones, 
entre botes y chalupas. También contaba con una pequeña planta eléctrica, 
que le daba luz al pueblo, que en ese entonces contaba con más de 500 
habitantes, además de una conservera (2020, p. 57).
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La cercanía del tren permitía llevar los canastos con pescado congelado a la estación ferroviaria 
y desde ahí internarla a los centros urbanos del interior, en especial a Copiapó y sus alrededores.

Por lo tanto, con la planta frigorífica de Juan Queirolo se iniciaron los primeros intentos por 
industrializar el sector pesquero en Caldera, puerto que, según Lubbert (1926), era donde se 
extraía el mayor volumen de productos marinos y donde una mayor cantidad de personas se 
dedicaba a la pesca, esto sobre la base de que había más botes operando dentro de la región 
de Atacama. Sin embargo, en un momento el frigorífico de Juan Queirolo fue comprado por 
el inmigrante libanés Benito Armaly Venado, quien potenció la producción de este frigorífico 
al implementar una línea de producción de enlatados.

Los inicios de la fábrica Armaly se remontan a la compra de la planta frigorífica fundada a 
mediados de los años 20 en Caldera. Es importante mencionar que Benito Armaly Venado 
había trabajado previamente para Queirolo descargando el pescado (congrio) desde las embar-
caciones a la planta, pero en un momento se dio la oportunidad de adquirirla, aunque, como 
señalamos anteriormente, no fue una compra directa a Queirolo:

Cuando mi papá7 compró acá era solamente frigorífico. Solo frigorífico. 
Después él trajo un motor, compró un motor y con motor generador, 
con todo para dar luz a Caldera, porque había otro caballero que daba, 
pero se fue. Como se fue, entonces él le compró toda esa maquinaria y 
la trajo para acá y ahí él empezó a volver a dar la corriente… Este señor 
Queirolo tenía una planta congeladora, pero se fue porque no era de acá8.

La empresa, que funcionó hasta mediados de los años 80, marcó una impronta en relación con 
la pesca en la zona de Caldera, puesto que Armaly compraba prácticamente toda la producción 
de los pescadores artesanales.

En las últimas décadas del siglo XX también llegan grandes empresas industriales a Caldera 
y sus alrededores (primero pesquera Atacama y después Playa Blanca). La pesca de cerco 
practicada por Atacama le redituó enormes ganancias. Playa Blanca incluso tenía barco factoría, 
lo que claramente alteró las cadenas tróficas, con lo que los grandes cardúmenes empezaron a 
escasear, lo que sobre todo perjudicó la pesca artesanal. A ello se sumaron después las cuotas 
de extracción y la regionalización de la pesca, que transformaron la actividad para siempre 
(Marín, 2007).

7 Benito Armaly Venado, hijo de los inmigrantes libaneses Alejandro Armaly y Juana Venado.
8 Entrevista a Benito Armaly. Caldera, 22 de mayo de 2019.



74

Gastón Carreño González

La pesca artesanal de Atacama en el presente

La legislación chilena define la pesca artesanal como la actividad pesquera extractiva reali-
zada por personas naturales en forma personal, directa y habitual, y, en el caso de las áreas de 
manejo, por personas jurídicas compuestas exclusivamente por pescadores artesanales, inscritos 
como tales. Cabe agregar que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) es la 
institución encargada de llevar un Registro Nacional de Pescadores Artesanales (RPA), que 
consiste en una nómina de pescadores y embarcaciones habilitadas para realizar actividades de 
pesca artesanal. Para los efectos de la Ley 18.892, este registro se lleva por regiones, provin-
cias, comunas y localidades, y por categorías de pescadores y pesquerías (Sernapesca, 2019).

En la región de Atacama hay 3.794 pescadores artesanales en las distintas categorías. Del total 
de personas inscritas, 628 son mujeres y 3.166 hombres. Por otra parte, se contabilizan 523 
embarcaciones inscritas en los Registros Pesqueros Artesanales (RPA) del Servicio Nacional 
de Pesca (Sernapesca, 2019). De norte a sur, los principales centros pesqueros son Chañaral, 
Caldera y Huasco.

La zona de estudio de este proyecto FAIP abarca el sector comprendido entre Caldera y Puerto 
Viejo (poco más de 50 km de costa). El zarpe de embarcaciones se produce en tres puntos: 
Caldera, Caleta Cisne y Puerto Viejo. Cabe mencionar que buena parte de esta zona corres-
ponde a un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU)9. Esta situación 
aumenta la complejidad, pues si bien la declaratoria como área protegida se remonta a 2004, 
en la actualidad aún no hay un plan efectivo para la protección del patrimonio cultural y 
natural de esta porción de territorio. De hecho, los estudios en general se relacionan con la 
biología, la botánica e incluso la paleontología, en cambio, los referentes a la pesca son muy 
minoritarios (GEMR, 2012; Serra, 2015).

Hemos definido los siguientes tipos de oficios/trabajos incluidos dentro de lo que se entiende 
por pesca artesanal.

Pescadores y buzos

Las actividades de pesca realizadas tanto por pescadores artesanales como por buzos maris-
cadores mantienen una relación histórica con el borde costero (Muñoz, 2014). Este grupo es 
de vital importancia dentro de la región de Atacama por la permanencia de su actividad en el 
tiempo (Ballester, 2017; Contreras, 2010; Llagostera, 1989), pero, además, porque es portador 
de un especial patrimonio cultural.

9 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define a las AMCP- MU como un espacio que 
incluye porciones de agua y fondo marino, rocas, playas y terrenos de playa fiscales, flora y fauna, recursos 
históricos y culturales, que la ley u otros medios eficientes, colocan en reserva GEMR para proteger todo o 
parte del medio así delimitado (GEMR, 2012).
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Sin embargo, la pesca en la zona no se ha mantenido estática en el tiempo, sino que ha pasado 
a lo menos por tres cambios importantes. A fines de la década de 1950, la vela fue reemplazada 
por los motores fuera de borda; asimismo, las redes de cuerda de origen vegetal (cáñamo), 
tejidas por los mismos pescadores, dieron paso a las redes de plástico. Pero quizás uno de 
los cambios más significativos se relaciona con el uso de explosivos, lo que se explica por el 
carácter minero de la zona (Aracena, 1884; Villalobos, 1997) y sus múltiples vinculaciones 
con los pescadores, pues en tiempos de auge minero muchos subían a trabajar en las faenas 
mineras y en tiempos de baja regresaban al mar (Pinto, 1980, 1991). Por tanto, era relativamente 
fácil acceder a explosivos (dinamita principalmente), que habían aprendido a manipular en la 
minería. El uso de estos materiales termina con la dictadura, cuando comienza a controlarse la 
dinamita, por lo que los pescadores de la región dejaron de usarla (Carreño, 2017; Lorca, 2011).

En la actualidad, los pescadores de la zona capturan las siguientes especies: jurel, cojinova, 
congrio, cabrilla, lenguado, rollizo, bilagay, vieja, pejeperro, dorado, tollo, y tiburón cuando 
está en la orilla. Los buzos mariscadores extraen principalmente lapas, erizos, pulpos y locos 
(GEMR, 2012). Solo para mencionar un caso concreto, durante una jornada de trabajo de 
campo se observó la pesca del dorado (Seriola lalandi), instancia en que se identificaron a lo 
menos tres artes de pesca para la captura de una misma especie: línea, bolinche y red (lanchas). 
Esta variedad es interesante, pues en general una misma especie responde a una sola arte de 
pesca, o, dicho de otro modo, las artes de pesca muchas veces están orientadas a la captura 
de una determinada especie.

Imagen 3. Pescando dorados (Seriola lalandi) con línea.
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Imagen 4. Pesca de dorados con bolinche.

Imagen 5. Pesca de dorados con red.
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En los últimos años este sector productivo ha experimentado una importante crisis, expre-
sada en la disminución del recurso pesquero por múltiples motivos, entre ellos, la actividad 
industrial y la pesca de arrastre, que fue muy intensa hace algunos años en la región. A esto 
se suma el hecho de que la mayoría de los pescadores/buzos que tienen permisos de captura 
de especies ya son de la tercera edad, por lo que el futuro de esta tradicional actividad se 
encuentra considerablemente amenazado.

Algueros

Como se mencionó anteriormente, hace unas pocas décadas la tradicional pesca, conformada 
por pescadores y buzos mariscadores, sufrió un cambio significativo con la irrupción de la 
extracción de algas. Quienes se dedican a esta actividad se incorporaron en una nueva cate-
goría de la pesca artesanal: los algueros. Estos recursos se extraen mediante dos modalidades: 
recolección por buceo y recolección de orilla (Azocar, 2009; Carreño, 2017).

La modalidad de recolección por buceo se dedica principalmente a la extracción de huiro palo 
y huiro negro. No obstante, se prefiere el huiro palo, pues se vende húmedo y a mejor precio, 
a diferencia del huiro negro, que se vende seco y picado para obtener buen precio. En general 
trabajan en dos parejas por bote (un buzo y un encargado de subir las algas y apilarlas en el 
bote). Estos algueros operan de forma discontinua en el tiempo, dado que trabajan a partir de 
cuotas establecidas por Sernapesca para la región, cuota que se renueva trimestralmente, de 
modo que, cuando se termina un cupo determinado, hay que esperar la apertura del periodo 
siguiente. Los algueros que realizan la recolección por buceo tienen un mayor grado de tec-
nificación que los de orilla, pues utilizan embarcaciones con motor fuera de borda, compresor 
de aire para los buzos y poseen equipamiento especial como camión con grúa (para levantar 
las algas desde el bote). Además, esta modalidad implica un trabajo de equipos de cuatro 
personas por bote (solo dos botes se dedican a esta labor en la zona de estudio).
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Imagen 6. Extracción de algas pardas por buceo.

En la recolección de orilla se recoge el alga varada en distintos sectores de la costa, aunque en 
la zona de estudio hay varaderos naturales que permiten focalizar la recolección en sectores más 
acotados, tal como lo viene haciendo hace una década el Sindicato de Algueros de Atacama, 
quienes trabajan de manera legal en la recolección de algas varadas. Estas se acopian a lo 
largo de una playa, llamadas canchas de secado, y, como su nombre indica, se dejan secar para 
después enfardarlas y transportarlas a los puntos de venta en la ciudad de Chañaral.

Varios de los algueros que trabajan en la costa de Atacama no pertenecen a familias de pesca-
dores o buzos, sino que su incorporación a estas actividades pesqueras es más bien reciente, 
lo que responde a una situación concreta: la única forma de obtener un permiso para extraer 
recursos marinos era a través de las algas. Efectivamente, en la región de Atacama los RPA 
están cerrados hace 15 años, y quienes se dedican a la extracción de algas no pueden sacar 
(legalmente) mariscos. Si son fiscalizados y se demuestra que sacan especies marinas, pueden 
perder su permiso para extraer algas.

Armadores artesanales

Hay cuatros tipos de embarcaciones incluidas dentro de la categoría de armador artesanal 
según Sernapesca:
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E1: Embarcación con una eslora de hasta 8 metros y 5 metros cúbicos 
de capacidad de bodega. E2: Embarcación con una eslora de más de 8 
metros hasta 12 metros y 15 metros cúbicos de capacidad de bodega. E3: 
Embarcación con una eslora de más de 12 metros hasta 15 metros y 45 
metros cúbicos de capacidad de bodega E4: Embarcación con una eslora 
de más de 15 metros hasta 18 metros y 80 metros cúbicos de capacidad 
de bodega (Sernapesca, 2019).

Dependiendo de sus dimensiones, cada una de estas embarcaciones se focaliza en ciertas 
especies. Sus medidas determinan además dinámicas particulares de embarcación (por ejemplo, 
cantidad de días embarcados).

En las jornada de trabajo en terreno durante 2021 observamos embarcaciones correspon-
dientes a la clasificación E2 en el periodo de la pesca de albacora y de bacalao, sobre todo 
las faenas de descarga y de comercialización en el muelle de Caldera. Sin embargo, es una 
tarea pendiente estudiar el trabajo de las lanchas de mayor tamaño, dedicadas a la captura de 
otras especies, entre ellas la anchoveta, dado que tienen cuotas de extracción de este recurso. 
Como señalamos anteriormente, se da el caso particular en esta región de que estos armadores 
artesanales venden a los industriales sus cuotas de captura, por lo que hay ciertas relaciones 
híbridas entre pesca artesanal e industrial.
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Imágenes 7-9. Descarga de bacalao.
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CONCLUSIONES

En primer lugar, esta investigación ha permitido establecer que la pesca en la zona de Caldera, 
y en general en la región de Atacama, ha sido una actividad humana de larga data de la que 
incluso existe evidencia arqueológica. Esta se complementa con el registro historiográfico 
que señala que, una vez creados los primeros asentamientos urbanos del interior, este flujo 
de productos marinos persistió en el tiempo.

Por otra parte, si bien la región de Atacama se ha asociado generalmente a la minería del interior, 
y Caldera, en particular, a un puerto minero, lo cierto es que en los márgenes de esta actividad 
minera la pesca se siguió practicando. De hecho, por medio de esta investigación logramos 
establecer que los pueblos mineros siempre tuvieron acceso a los productos marinos de la 
costa, ya fuera a través del comercio o del trueque. Por ejemplo, en la fundición de Paipote 
se podía intercambiar pescado seco por anzuelos o arpones para pescar albacoras. De hecho, 
la fábrica conservera Armaly es un temprano ejemplo de industrialización en la zona, que 
permitió abastecer no solo a la región de Atacama con pescado y productos marinos enlatados, 
sino también a centros mineros de la actual región de Antofagasta y Tarapacá.

En tercer lugar, observamos una tensión creciente entre la pesca artesanal de carácter tradicional 
(pesca y buceo) y la moderna extracción de algas marinas (algas pardas). Esta situación se 
complejiza aún más porque el 75 % del volumen regional de descarga de productos marinos 
corresponde a algas pardas, lo que ha introducido nuevas relaciones de mercado respecto de 
lo que se entiende por pesca artesanal. De hecho, prácticamente todos quienes se dedican a la 
pesca artesanal tradicional son de la tercera edad y los últimos Registros de Pesca Artesanal 
se entregaron hace 20 años, por lo que no hay posibilidad de que jóvenes pescadores se dedi-
quen a esta actividad, salvo quienes cuenten con permisos para tripular lanchas artesanales 
(menos de 13 m de eslora).

Finalmente, vemos que los armadores artesanales compiten muchas veces por los mismos 
productos que los industriales, pero también se dan situaciones complementarias, dado que 
ciertos productos (como el jurel) que son parte de la cuota asignada a los pescadores artesanales 
terminan siendo vendidos a los industriales. De este modo, las tradicionales distinciones que 
se hacen entre pesca artesanal y pesca industrial se difuminan, pues las lanchas artesanales 
son muy diferentes a los botes en lo que respecta a los volúmenes de captura (en la captura 
del dorado se capturaron menos de 50 kilos, un volumen considerado satisfactorio, mientras 
que en las lanchas dedicadas al bacalao las 4 toneladas se consideraban poco). Asimismo, las 
lanchas cuentan con tripulaciones, mientras que en los botes solo trabajan dos personas, lo 
que hace que la pesca en sí misma sea muy diferente.

A partir de estos ejes, esperamos profundizar en esta línea de investigación, particularmente 
en las categorías que conforman la “pesca artesanal” en la región de Atacama.
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

CAMBIOS EN EL MODO DE VIDA EN RELACIÓN 
CON LA MINERÍA PREHISPÁNICA

INTRODUCCIÓN

En este informe se entregan los resultados del análisis comparativo de las colecciones de 
bienes de lapidaria y restos bioantropológicos de los sitios El Torín y La Puerta, los más repre-
sentativos de los periodos Alfarero Temprano y Medio del valle de Copiapó. El objetivo fue 
identificar diferencias en la ubicuidad y diversidad de producción de cuentas de collar, además 
de examinar el grado y distribución de artropatías, posiblemente asociadas al trabajo minero.

Las colecciones lapidarias se analizaron en el Museo Regional de Atacama, en Copiapó, mien-
tras que las colecciones bioantropológicas se examinaron en el Museo Nacional de Historia 
Natural, en Santiago.

Los resultados demuestran un aumento en la ubicuidad y diversificación tipológica de las 
cuentas de collar en el periodo Medio, junto con un incremento de la gravedad de ciertas 
lesiones articulares, lo que podría deberse a una mayor cantidad de actividades de trabajo y 
transporte de carga. Si bien los indicadores de artropatías son inespecíficos, tal diferenciación 
podría explicarse por un cambio en el sistema productivo, asociado, entre otros factores, al 
auge de la minería.

Antecedentes de la minería prehispánica del Formativo al periodo Medio en el 
desierto de Atacama y en el valle de Copiapó

La investigación de la minería prehispánica en Chile se ha centrado en la Región de Antofagasta. 
Las primeras evidencias provienen de sitios de explotación de óxido de hierro en Taltal, en 
un contexto de cazadores recolectores con especialización marítima desde los inicios del 
periodo Arcaico (Salazar et al., 2013). Posteriormente, en la transición del periodo Arcaico al 
Formativo, las cuentas de collar aparecen como un nuevo elemento de prestigio en los contextos 
arqueológicos del área (Rees, 1999; Soto, 2010). En tal periodo también habrían surgido las 
primeras evidencias de metalurgia, lo que se demuestra en el registro de escorias y trozos de 
cobre fundido en la aldea de Guatacondo (Graffam, Rivera y Carevič, 1996).

Luego del periodo Formativo, gran parte de la investigación se ha enfocado en el distrito de 
San José del Abra, donde se han identificado varias minas y campamentos mineros que conti-
núan hasta el periodo Tardío (Salazar y Salinas, 2008). En el Intermedio Tardío, la explotación 
minera se centró en la extracción de turquesa, malaquita y crisocola, y se fue intensificando a 
lo largo del tiempo en San José del Abra y Conchi Viejo (Salazar, 2008). Cerro Turquesa, en 
San José del Abra, exhibe el desarrollo de una constante segregación espacial de las activida-
des de procesamiento del mineral por unidades domésticas que practicaron una producción 
artesanal no especializada (Salazar et al., 2010). En el sector de Chuquicamata, el sitio CHU-2 
es un campamento minero con una ocupación fechada entre 780 y 1020 d. C., el cual se 
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articula con el valle del Loa (a unos 20 km del sitio), desde donde provenían los trabajadores 
y los recursos (Núñez et al., 2003). Más cerca del valle de Copiapó, en la zona del Salvador, 
Iribarren (1972) descubrió cerca del camino inca una mina prehispánica dedicada a la explota-
ción de turquesa. Investigadores posteriores identificaron allí una ocupación desde el periodo 
Formativo de grupos afiliados con el salar de Atacama, seguida luego de una ocupación local 
(Westfall y González, 2010). Dicha mina posee galerías, túneles de ventilación y abundantes 
microperforadores para la producción de cuentas de collar, lo que indica la importancia de la 
elaboración de lapidaria y que había redes de intercambio de larga distancia.

En el valle de Copiapó, la minería prehispánica y el uso de bienes suntuarios de lapidaria y 
metalurgia comienza a ser visible con claridad en el periodo Alfarero Temprano, caracterizado 
por la cultura El Molle (100-500 d. C. aprox.), aunque solo aparece en baja escala en contextos 
domésticos y de funebria. De hecho, en cementerios como El Torín, entre las ofrendas de 37 
individuos se cuentan un bloque de pigmento rojo, una “gargantilla” de cuentas discoidales de 
crisocola, un pendiente de mineral de cobre y solo una pinza metálica (Niemeyer y Cervellino, 
1985). Similar es lo que acontece con otros sitios de la época, como Carrizalillo Chico, Cabra 
Atada, Quebrada Seca y los túmulos de Ojos de Agua del Montosa, donde las escasas ofrendas 
se concentran principalmente en infantes (Niemeyer, 1998a).

Posteriormente, en el periodo Medio, representado por la cultura Las Ánimas, se aprecia un 
incremento significativo de cuentas de collar de múltiples tipologías, con un uso expandido en 
la sociedad (Niemeyer, 1998b). En sitios como La Puerta A un gran porcentaje de los túmulos 
excavados evidencia restos de cuentas de collar, lo que sugiere que la población local tenía 
un acceso amplio a estos bienes, aunque no se observa una alta concentración que hablase de 
marcadas jerarquías sociales. Del mismo modo, se aprecia una ubicuidad de restos de mineral 
de cobre en proceso de trabajo en las estructuras residenciales asociadas al sitio, lo cual da 
cuenta también de una difundida experiencia de la población local en la minería artesanal.

Otro punto relevante de las excavaciones del sitio La Puerta A, efectuadas por Hans Niemeyer, 
fue el hallazgo de restos de moldes de fundición, lo que da cuenta del desarrollo de activi-
dades metalúrgicas locales más allá de la lapidaria. Por otra parte, la presencia de piezas de 
carácter foráneo, como el vaso tipo kero de plata hallado como ofrenda asociada a un infante 
en uno de los túmulos de la Puerta (Durán, 1988; Niemeyer, 1998b), indica conexiones con 
un circuito más amplio en torno a los metales. Este fenómeno se replica en la alfarería, pues 
hay vasijas que muestran una influencia estilística asociada al noroeste argentino (Castillo, 
Niemeyer y Cervellino, 1996).

También en el periodo Medio, cabe destacar, al norte de Copiapó, el sitio Mina Las Turquesas, 
en El Salvador (González y Westfall, 2017), que corresponde a una mina compleja con galerías 
interiores, escaleras talladas en la roca y con evidencia de trabajo lapidario manifiesto en la 
producción de cuentas de collar in situ. Esta mina muestra una conexión tanto con el valle de 
Copiapó como con la zona de San Pedro de Atacama, lo que indica el carácter multicultural 
de la explotación minera en el desierto de Atacama.
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Por otra parte, en un estudio reciente acerca de la movilidad poblacional en el valle de Copiapó 
por medio del isótopo oxígeno 18 fue posible detectar que el periodo Medio demuestra un 
aumento en la variabilidad de la procedencia de los individuos al momento de la funebria 
(Garrido y Morales, 2020). Este alto grado de variación puede reflejar en parte los circuitos 
estacionales, pero recurrentes, de explotación minera en el desierto.

Desde esa perspectiva, en este trabajo se examinan los artefactos asociados a la minería 
lapidaria de los periodos Temprano y Medio, y se realiza un estudio paleontológico de los 
individuos de tales periodos del valle de Copiapó. De este modo será posible analizar los 
detalles del aumento productivo durante el periodo Medio, además de comprender si ello 
afectó o no de manera significativa las formas de vida de la población local sobre la base de 
sus patrones de actividad.

Sitios El Torín y La Puerta

El estudio de las tecnologías y estilos lapidarios, en conjunto con el análisis de artropatías en 
individuos, se realizaron a colecciones artefactuales e individuos de los sitios El Torín y La 
Puerta, ambos localizados en el valle de Copiapó (Imagen 1).

Imagen 1. Ubicación de los sitios La Puerta y El Torín en el valle de Copiapó.
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El sitio El Torín se ubica en la parte alta del valle de Copiapó, en el afluente río Pulido. Fue 
descubierto en 1978 por el arqueólogo Hans Niemeyer y excavado por su equipo entre 1979 
y 1982 (Niemeyer, 1998a; Niemeyer y Cervellino, 1985). Corresponde a un conjunto de 57 
túmulos y estructuras habitacionales elípticas, agrupados en 2 sectores. En las excavaciones 
de Niemeyer realizadas en los túmulos se obtuvieron 37 individuos provenientes tanto de 
enterratorios múltiples como de enterratorios simples. Entre los elementos culturales obtenidos 
en el sitio destacan palas líticas, morteros y manos de moler con pigmento rojo. En cuanto al 
material cultural extraído de las sepulturas se cuenta con alfarería monocroma de perfil simple 
y base apuntada, tembetás y, de modo excepcional, cuentas de collar y una pinza metálica.

Por su parte, el sitio La Puerta se ubica en el curso medio del valle de Copiapó, en su punto 
más angosto. Corresponde a un conjunto de más de 100 túmulos funerarios rodeados por 
estructuras residenciales esparcidas en las laderas de los cerros aledaños. Cerca del sitio se 
encuentra un pequeño centro administrativo incaico, el cual es una imposición arquitectónica 
posterior. Este sitio fue descrito inicialmente por Jorge Iribarren (1958), y después fue traba-
jado por Ángel Duran en 1986 (Durán, 1988), y por Hans Niemeyer y su equipo a partir de 
1992 (Niemeyer, 1998b). En tales excavaciones se registraron enterratorios con ofrendas de 
camélidos completos y en partes, cerámica con influencia del noroeste argentino y alfarería 
del tipo Ánimas II. Además, hay una mucha mayor abundancia de cuentas de collar en los 
enterratorios. Entre otros elementos destacados se halló una ofrenda de un kero de plata, 
espátulas de hueso y aros de cobre.

Estos dos sitios, que contienen múltiples enterratorios junto a sus ofrendas fúnebres, marcan un 
buen punto de contraste para comprender los cambios en la producción artesanal y el modo de 
vida de la población en cuanto a la transición entre los periodos Alfarero Temprano y Medio. 
Los siguientes análisis se basan en el estudio sistemático de dichas colecciones, comenzando 
por 1) el análisis de los estilos y tecnologías lapidarias, 2) el análisis paleopatológico de 
ambos sitios y 3) una presentación de los fechados radiocarbónicos para los periodos Alfarero 
Temprano y periodo Medio del valle de Copiapó.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La pequeña minería es una actividad prevalente en el paisaje del norte de Chile desde tiem-
pos prehispánicos. Este tipo de producción la ejecutan en muchos casos pequeños grupos 
corporativos con relaciones de parentesco, y se enmarca en esferas de manufactura de bienes 
suntuarios y de reproducción simbólica por parte de las comunidades que la practican. Por otra 
parte, es una actividad que ejemplifica ciertos modos de organización doméstica del trabajo 
y de mecanismos externos de adquisición derivados de una demanda social respecto de su 
producción. Las actividades artesanales como la minería de baja escala pueden ser un modo 
de intensificar la producción de unidades domésticas capaz de producir tasas de retorno más 
altas que actividades de subsistencia como la agricultura (Shennan, 1998, 1999), con lo cual 
se convierte en una eficaz estrategia para minimizar el riesgo económico (Godoy, 1985a y 
1985b). Por otra parte, la producción minera puede ser efectivamente industrial, en el marco 
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organizacional de la producción doméstica, como parte de múltiples actividades artesanales 
de tiempo parcial sin la necesaria influencia de elites (Feinman, 1999; Goldstein y Shimada, 
2007; Hirth, 2009).

La producción artesanal de tiempo parcial e intermitente constituye un aspecto normal de la 
vida doméstica más que un efecto impulsado solo por demandas de la elite o por problemas 
con la producción agrícola (Costin, 2004; Rosen, 1997; Schortman y Urban, 2004). Este tipo 
de organización de la producción minera se manifiesta en el desierto de Atacama en general 
desde la época prehispánica hasta la actualidad en el caso pirquinero. El caso de Copiapó 
como límite sur del desierto de Atacama es de particular relevancia, ya que se cuenta con 
investigaciones preliminares previas que demuestran la ubicuidad de la pequeña minería a lo 
largo del tiempo como modo de trabajo.

Dado lo anterior, es esperable que un aumento en la importancia de los bienes producto de la 
minería se asocie a una mayor cantidad de actividades de explotación de yacimientos y a un 
mayor énfasis en la ejecución de actividades artesanales para la confección de artefactos de 
lapidaria. Como muestra de análisis nos basamos principalmente en los dos mayores sitios 
de los períodos Temprano y Medio del valle de Copiapó, los sitios El Torín y La Puerta, 
respectivamente.

La evidencia sugiere que la existencia de extensos cementerios de túmulos y un aumento 
en la importancia de los bienes producto de la minería, como en el caso del sitio La Puerta, 
se asocia a una mayor cantidad de actividades de explotación de yacimientos y a un mayor 
énfasis en la ejecución de actividades artesanales para la confección de artefactos de lapidaria.

Por esta razón, el presente trabajo se enfocó en las colecciones lapidarias de los sitios El Torín 
y La Puerta, y en el estudio bioantropológico del modo de vida, como un proxy para compren-
der los cambios derivados de la intensificación de la actividad minero-artesanal. Desde esta 
perspectiva, planteamos investigar si un aumento generalizado de la actividad minero-artesanal 
podría o no haber generado cambios en el patrón paleopatológico de la población enterrada en 
los principales cementerios de los periodos Alfarero Temprano y Medio de Copiapó.

El aumento de las actividades de trabajo y el mayor uso de elementos de diferenciación social 
podría dar cuenta de procesos de complejización social incipiente, que marcarían de modo 
relevante la transición entre los mencionados periodos Alfarero Temprano y Medio en esta 
área del Norte Chico.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Análisis lapidario

Para analizar los artefactos lapidarios, como cuentas de collar y pendientes, se registraron 
las medidas de cada pieza, incluyendo espesor, diámetro máximo, ancho y largo, según 
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correspondiese. Además, se realizó un registro documental de cada conjunto de acuerdo con 
su contexto arqueológico identificando su procedencia en el sitio, la tumba y el individuo. 
Estos datos se ingresaron en una planilla Excel para su tabulación y ordenamiento.

Todas las piezas se fotografiaron con escala de medida en diversos ángulos. En algunas piezas 
se tomaron imágenes por medio de un microscopio digital con el fin de observar en detalle 
huellas de pulido y manufactura.

En total se contabilizaron 69 cuentas de collar para el sitio el Torín y 2.617 para el sitio La 
Puerta. Las colecciones artefactuales analizadas se albergan en el Museo Regional de Atacama.

Análisis bioantropológico

Para el siguiente análisis se realizó un estudio comparativo de las colecciones bioantropológicas 
de los sitios El Torín y La Puerta, las cuales se encuentran depositadas en el Museo Nacional 
de Historia Natural. La colección bioantropológica de El Torín consta de 35 individuos, en su 
mayoría en buen estado de conservación. La colección de La Puerta había sido previamente 
analizada en la década de 1990 por Ximena Novoa, aunque no se pudo definir el número 
mínimo de individuos (NMI). La colección estaba en mal estado de conservación, dado por 
la incompletitud de los individuos, y fragmentación y daño en la superficie del tejido óseo. 
En esa instancia se identificaron y analizaron 51 individuos, 32 del sector Necrópolis y 19 
provenientes del sector A (túmulos).

Luego de definir el NMI fue posible estimar edad y sexo, realizar el inventario dental y reco-
nocer patologías. El sexo se estimó a partir de la morfología del cráneo de acuerdo con Acsadi 
y Nemeskeri (1970) y Buikstra y Ubelaker (1997), y siguiendo la morfología del hueso coxal 
(Phenice, 1969; Walker, 2005) y el diámetro de la cabeza humeral (Bass, 2005; Stewart y 
Kerley, 1979). Para calcular la edad en adultos se consideró un conjunto de métodos, como 
el cierre de suturas craneanas (Mann et al., 1991; Meindl y Lovejoy, 1985; Szilvássy, 1988), 
la fusión de la epífisis (Buikstra y Ubelaker, 1997), cambios en la sínfisis púbica y aurícula 
del hueso coxal (Brooks y Suchey, 1990; Buckberry y Chamberlain, 2002) y cambios en la 
cuarta costilla.

En los subadultos, la edad se estimó a partir del grado de fusión de los centros de osificación 
secundarios y la longitud de las diáfisis, según Schaefer, Black y Scheuer (2009), y Scheuer y 
Black (2004). También se consideró el desarrollo dental (Buikstra y Ubelaker, 1997; Massler 
y Schour, 1941; Rai et al., 2014).

Por su parte, el registro de patologías se centró en los indicadores de estrés fisiológico (hipe-
rostosis porótica y criba orbitaria) y estrés mecánico (marcadores de estrés ocupacional). El 
análisis e interpretación de tales trastornos se basó en Aufderheide y Rodríguez (2000), Calce 
et al. (2018), Lovell (1994), Ortner (2003) y Waldron (2009).
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En la presente investigación se buscaron patrones de lesiones artropáticas con el objeto de 
evaluar su relación con el estrés mecánico repetitivo causado por determinadas actividades 
(Burt et al., 2013) y, con ello, reconstruir patrones de actividad (Lovell, 1994).

Para las articulaciones entre cuerpos vertebrales se utilizó el concepto osteofitosis vertebral 
(OV) o Spondylosis deformans. En las articulaciones sinoviales se habla de osteoartritis (OA), 
artrosis o enfermedad articular degenerativa (incluyen las facetas cigapofisarias en la parte 
posterior de la columna vertebral) (Burt et al., 2013).

Para osteofitosis vertebral se registró la formación de osteofitos, el desarrollo de porosidad, 
y el colapso o pérdida de la dimensión vertical del cuerpo vertebral. Siguiendo el sistema de 
puntuación ordinal de Lovell (1994), también se registró el desarrollo de hernias discales y 
de nódulos de Schmorl.

La osteoartritis (OA) se identifica de acuerdo con: 1) la formación de osteofitos marginales y/o 
de hueso nuevo en la superficie articular, 2) la reacción del hueso subcondral, 3) la presencia 
de superficies articulares irregulares y, en casos graves, 4) alteraciones en el contorno de la 
articulación y eburnación (Burt et al., 2013). El registro se basó en el sistema propuesto por 
Ortner (2003).

RESULTADOS

Análisis de estilos y tecnologías lapidarias

El principal elemento relacionado con la producción minera-lapidaria en los sitios El Torín 
y La Puerta son las cuentas de collar de mineral de cobre, para las cuales se utiliza como 
materia prima malaquita, turquesa o crisocola. Las cuentas más comunes son de tipo circular 
y tienen una precedencia cronológica respecto de otras formas. En el sitio El Torín, estas se 
asocian solo a las sepulturas de infantes. Destaca sobre todo el enterratorio del túmulo 21, en 
donde, además de un collar de 69 cuentas de mineral de cobre, se encuentra un cubo pulido de 
pigmento rojo y un bloque disgregado, también de pigmento rojo (Imagen 2). También se han 
encontrado ofrendas lapidarias con infantes en otros sitios del periodo Alfarero Temprano en 
el valle de Copiapó, en sitios como Carrizalillo Chico. Allí, la principal ofrenda de su área de 
cementerio es un collar de aproximadamente 20.000 cuentas calcáreas, de concha y mineral 
de cobre, asociado a la tumba de un infante (Niemeyer, 1998a).

El diámetro de las cuentas lapidarias de El Torín varía entre 2 mm y 6,5 mm, con un espesor 
que va desde 0,5 mm a 1,4 mm. Dichas cuentas circulares poseen un estilo morfológico que 
se mantiene a través del tiempo y continúa incluso hasta el periodo Tardío, durante la época de 
expansión inca. Como veremos más adelante, si bien el periodo Medio marca una continuidad 
respecto de la presencia de cuentas circulares, también representa un punto de cambio en cuanto 
a su uso y marca un incremento en la diversidad de formas y tamaños de las cuentas en general.
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Es relevante destacar que el análisis de fechados detectó que al menos uno de los túmulos 
del sitio La Puerta correspondería al periodo Alfarero Temprano. Es el caso del túmulo 103, 
excavado en 1998 en los márgenes del sitio, el cual muestra un fechado contemporáneo con 
El Torín. El resto de los túmulos del sitio se construyó cerca de cinco siglos después. Entre los 
materiales asociados a dicho túmulo se encuentran como ofrenda dos posibles collares de piedra 
blanca y concha de molusco. Sus cuentas son de tipo circular, semejantes a las de El Torín.

Imagen 2. Collar de cuentas de mineral de cobre y pigmento rojo asociado al túmulo 21 del sitio El Torín.

En el periodo siguiente, según se aprecia en el sitio La Puerta, acontecen una serie de cambios 
en las cuentas de collar lapidarias asociadas a los enterratorios de su cementerio de túmulos 
y tumbas subterráneas. A continuación se detallan estas modificaciones.

Aumento en la ubicuidad de las cuentas de collar

A diferencia de lo que ocurre en El Torín, Carrizalillo Chico y Cabra Atada, en donde las 
ofrendas fúnebres relacionadas con el tema lapidario se asocian a infantes, en La Puerta se 
observa una distribución más amplia en la población. A pesar de la fuerte intervención y saqueo 
del sitio, durante las excavaciones arqueológicas conducidas por Hans Niemeyer y su equipo, 
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en diversos túmulos se registraron cuentas individuales y collares completos distribuidos en 
infantes, adultos e incluso en asociación a camélidos. Las cuentas registradas de este sitio 
suman 2.617 ejemplares.

En el sector de tumbas subterráneas denominado Necrópolis se encontraron varias tumbas con 
collares y cuentas, pero se diferencia del resto de los túmulos no solo por presentar un patrón 
funerario distinto, sino también por tener otro tipo cerámico, que corresponde al tipo Ánimas 
II (en contraste con los túmulos, que presentan vasijas estilo La Puerta).

No en todos los túmulos ni tumbas excavadas se encontraron cuentas como parte de las 
ofrendas fúnebres, sino que estas se hallaron en aproximadamente el 10 % al 20 % del total. 
Esto se debe en gran medida a situaciones de conservación, como también a cierto grado de 
intencionalidad que podría entenderse como un incipiente indicador de diferenciación social.

En relación con la procedencia de las cuentas de collar, es relevante destacar que si bien una 
parte puede haber sido traída desde sitios de zonas mineras lejanas con talleres lapidarios como 
el sector de Cachiyuyo de Llampos (Garrido, 2016, 2017), una porción importante parece 
haber sido manufacturada localmente. En efecto, hay evidencia tanto en los túmulos como en 
las estructuras habitacionales en la superficie de piedemonte del valle de preformas y restos 
de desechos de mineral de cobre como parte del proceso de producción lapidaria.

Aumento en la diversidad de tipologías de cuentas de collar

Las cuentas circulares, que predominan durante el periodo Alfarero Temprano, no desaparecen, 
sino que su diversidad se amplía. Es así como en La Puerta se encontraron además cuentas tubu-
lares de sección cilíndrica y cuentas figurativas zoomorfas y antropomorfas (Imágenes 3 y 4).
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Imagen 3. Ejemplos de diversas cuentas circulares y preformas del sitio La Puerta. Manufacturadas en 
mineral de cobre, concha y piedra blanca.
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Imagen 4. Ejemplos de cuentas tubulares, zoomorfas y antropomorfas del sitio La Puerta.

Si bien se encontraron cuentas circulares y tubulares en el sector tumular y de sepulturas 
subterráneas de La Puerta (sector Necrópolis), la mayor diversidad de cuentas zoomorfas y 
antropomorfas se halló en este último sector del sitio.

Las cuentas tubulares tienen un diámetro que va de los 6 mm a 9 mm, con un largo que varía 
entre los 9 mm y los 25 mm. Son de mineral de cobre y, salvo un caso, en general se presen-
tan intercaladas como parte de collares de cuentas circulares. Este tipo de cuentas se halla 
preferentemente en el sector Necrópolis del sitio La Puerta.

Las cuentas zoomorfas se dividen en dos tipos principales: a) ornitomorfas y b) de forma de 
mamífero cuadrúpedo (Imagen 4). Las cuentas ornitormorfas tienen forma de ave en posi-
ción de reposo, con la cabeza definida y las alas plegadas. El orificio se encuentra en la parte 
superior del cuerpo. Hay dos cuentas de esta morfología en la muestra del sitio La Puerta. 
Una es la pieza del collar 01.41 del sector Necrópolis, fosa 17, cuyas medidas son 19 mm de 
largo, 7 mm de ancho y 7 mm de alto. Esta cuenta parece tener un lugar principal en el collar 
y cumplir la función de pendiente central. La segunda, con el número 08.52, también procede 
del sector Necrópolis y representa un ave en posición similar a la anterior, aunque con rasgos 
menos definidos. Sus medidas son 18 mm de largo, 9 mm de ancho y 10 mm de alto.
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Las demás cuentas zoomorfas representan a un mamífero cuadrúpedo que parece ser un zorro 
o cánido debido a la proporción y forma de su cabeza y cola. Se trata del mencionado collar 
01.41 del sector Necrópolis, fosa 17, con una serie de seis cuentas de esta morfología, rodeando 
a aquella con forma de ave descrita previamente. El orificio de estas cuentas está en la parte 
superior e inferior del cuerpo en sentido vertical. Su tamaño va de un tamaño máximo de 14 
mm de largo, 9 mm de alto y 6 mm de espesor, a un mínimo de 11 mm de largo, 6 mm de alto 
y 4 mm de espesor. Bajo el número 08.53 se registra otro ejemplar asociado al mismo contexto 
de la segunda ave (08.52). Es idéntico a las cuentas de 01.41 y sus medidas son 14,5 mm de 
largo, 5 mm de ancho y 8 mm de alto.

En cuanto a las cuentas antropomorfas, se registró un ejemplar con el número 08.36 obtenido 
del túmulo 60 del sector B del sitio, el cual representa una figura humana de rostro plano con 
dos ojos con línea central, separados por una nariz en forma de rectángulo vertical y una boca 
horizontal. En la parte del cuerpo tiene dos manos extendidas y enfrentadas en posición frontal. 
Es una cuenta tipo pendiente cuyo orificio de suspensión está en la parte posterior, entre la parte 
superior y trasera de la cabeza. Mide 22 mm de largo, 13,5 mm de ancho y 11,5 mm de espesor, 
pero está fracturado en la parte medial, por lo cual solo se conservan dos tercios de la pieza.

Las mencionadas cuentas zoomorfas y antropomorfas no son exclusivas de este sitio, sino 
que tienen correlatos en la zona de Caldera. Tales objetos pertenecen a la colección Lodwig, 
que fue colectada de cementerios del norte de Caldera en la segunda mitad del siglo XIX y 
luego donada al Museo de Historia Natural de Valparaíso en 1921 (Garrido, 2007). Estas 
cuentas fueron originalmente descritas por Nina Ovalle (1968), quien las atribuyó al horizonte 
Tiwanaku por sus características estilísticas en cuanto al trabajo en piedra. Sin embargo, la 
colección Lodwig comprende piezas de un espectro temporal bastante amplio, de manera que, 
si bien las piezas zoomorfas y algunas antropomorfas pueden ser contemporáneas a las del 
sitio La Puerta, las torteras antropomorfas de rostros dobles de la colección citada y descritas 
por Ovalle más bien corresponden a artefactos asociados a la cultura Copiapó, que son de una 
época posterior. Finalmente, este tipo de cuentas es un producto de manufactura local que no 
presenta influencias Tiwanaku.

Las cuentas figurativas 1377 y 1378 de la colección Lodwig (Imagen 5) son muy similares 
a las del collar n° 01.41 del sitio La Puerta (Imagen 4), lo que da cuenta de su contempo-
raneidad y de su distribución geográfica entre la costa y el valle interior en Copiapó. Fuera 
de esta zona, se registraron dos ejemplares de cuentas de forma de ave y una de mamífero 
cuadrúpedo similares a las del sitio La Puerta. Ambos pertenecen a la colección Echeverría y 
Reyes, y podrían proceder de la zona de Chiu Chiu, Calama o San Pedro de Atacama (Ballester, 
2021). Las piezas depositadas en el MNHN corresponden a los números 1393, 1394 y 1395, 
y son únicas en los contextos de dicha zona. Posiblemente provengan de la zona de Copiapó 
y llegaron más al norte por intercambio o con viajeros prehispánicos.



99

Cambios en el modo de vida en relación con la minería prehispánica

Imagen 5. Cuentas zoomorfas, antropomorfas, tubulares y pendientes de la colección Lodwig. Si bien 
esta colección fue donada al Museo de Historia Natural de Valparaíso, en la actualidad varias de sus 

piezas están en el Museo Regional de Atacama.

Las cuentas analizadas de los sitios El Torín y La Puerta se detallan en la Tabla 1.
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Resultados del análisis bioantropológico

El análisis se sustenta en diversos estudios que sugieren que actividades intensivas como la 
minería artesanal dejan indicadores a nivel esqueletal, principalmente debido al transporte 
de carga excesiva de peso por largos tramos, sumado a actividades repetitivas de molienda 
y percusión (Lawrence, 1955; Lovell, 1994), lo que afectaría principalmente la columna, las 
rodillas y las articulaciones periféricas. Son relevantes las lesiones cervicales y lumbares 
posiblemente por el uso de capacho, causadas por un movimiento de dorsoflexión (Ballester 
y Clarot, 2014; Gerszten y Allison, 2001; López-Barrales et al., 2015). Si bien este tipo de 
lesiones no constituyen indicadores específicos, su interrelación permite identificar patrones 
que podrían estar relacionados con actividades como la minería (Calce et al., 2018; Larsen, 
2002; Molleson, 2007). Por eso, con el fin de comprender el impacto de la minería lapidaria y su 
aumento generalizado en la población, consideramos que el estudio del perfil paleopatológico 
de los individuos podría indicar si dicha actividad fue extendida en la población, o bien, si 
se concentra en individuos específicos, lo que daría indicios sobre el nivel de especialización 
artesanal en la población.

Si bien los resultados preliminares indican patologías similares entre los individuos de ambos 
sitios, se aprecia un grado de severidad mucho mayor en el caso de La Puerta para las lesiones 
esternoclaviculares. Esto sugiere que hubo un aumento en la intensidad de trabajo, posible-
mente relacionado con el desarrollo de actividades de carga y/o transporte.

Perfil biológico

Entre ambas colecciones se observan diferencias en el perfil (Tabla 2). En la colección del 
cementerio El Torín se aprecia una distribución normal para poblaciones prehispánicas, donde 
el porcentaje de individuos menores de 3 años corresponde al 34,2 %, con un importante por-
centaje de perinatos (17,1 %); luego, las edades de muerte se concentran entre los 31 y 50 años. 
Se observa una diferencia en la edad de muerte entre mujeres y hombres, pues hay un mayor 
número de mujeres de 15 a 20 años, mientras que el tramo predominante de edad de los hom-
bres fluctúa entre los 30 y los 50 años. En la colección de La Puerta se observó un porcentaje 
esperable de muertes de lactantes menores de 3 años (31,4 %), de los cuales una importante 
proporción son infantes (21,6 %). En La Puerta no se encontraron mujeres adolescentes, sino 
que predominan en el grupo de adultos jóvenes (21-30 años) y adultos maduros (41-50 años). 
Sin embargo, en este sitio no es posible identificar con mayor detalle la distribución de las 
muertes en adultos debido a problemas de conservación. Al comparar los sectores A (entierros 
en túmulos) y Necrópolis (fosa múltiple) del cementerio La Puerta, identificamos un mayor 
porcentaje de infantes (entre 6 meses y 3 años) en el sector Necrópolis. Tal diferencia puede 
deberse a la conservación diferencial entre ambos sectores, pues los huesos de infantes son 
más vulnerables a las acciones antrópicas y ambientales que los huesos de adultos.
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Tabla 2. Distribución de sexo y edad, por sitio (porcentaje)

Sitio Edad
Sexo

Femenino Masculino Indeterminado 

El Torín

Perinato (0-6 meses)   17,1 17,1
Infante
(6 meses-3 años)   17,1 17,1

Niñez temprana
(3-6 años)   2,9 2,9

Niñez tardía
(6-11 años)   5,7 5,7

Juvenil I
(12-14 años)   2,9 2,9

Juvenil II
(15-20 años) 5,7   5,7

Adulto medio
(31-40 años) 5,7 11,4 5,7 22,9

Adulto maduro
(41-50 años) 5,7 17,1 2,9 25,7

Total 17,1 28,6 54,3 100

La Puerta

Perinato
(0-6 meses)   9,8 9,8

Infante
(6 meses-3 años)   21,6 21,6

Niñez temprana
(3-6 años)   9,8 9,8

Niñez tardía
(6-11 años)   3,9 3,9

Juvenil II
(15-20 años)   2,0 2,0

Adulto joven
(21-30 años) 3,9 2,0 2,0 7,8

Adulto medio
(31-40 años) 2,0 2,0 2,0 5,9

Adulto maduro
(41-50 años) 7,8 2,0 2,0 11,8

Adulto senil
(+50 años)  2,0 3,9 5,9

Adulto
(+18 años) 2,0  19,6 21,6

Total 15,7 7,8 76,5 100
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Deformación craneana intencional

Con respecto a la deformación craneana intencional (DCI) se identificaron diferencias entre 
ambas poblaciones. La colección El Torín presenta un alto porcentaje de cráneos con DCI 
(71 %), en todos los casos de tipo tabular erecta. En La Puerta, el porcentaje es menor (43 %), 
del cual el 29 % corresponde a tabular erecta y el 14 % a tabular oblicua. Considerando que 
el DCI es un rasgo cultural, posiblemente refleje cambios en la estructura identitaria del grupo.

Estrés fisiológico

Los indicadores de estrés fisiológico (hiperostosis porótica y criba orbitaria) se presentan en 
un porcentaje considerablemente superior en El Torín (Imagen 6). Se encontró hiperostosis 
porótica en el 83 % de la muestra observable, sobre todo en adultos, pero solo en grados leve 
y moderado, frecuentemente recuperada. En La Puerta esta afección se registró solo en el 
30 % de los casos, aunque en el 10 % en grado severo. Por su parte, la criba orbitaria aparece 
en grados leves y moderados. En El Torín se observó en el 50 % de los casos y en La Puerta 
en solo el 12 %.

Imagen 6. Hiperostosis porótica en El Torín y La Puerta.

Pese a que la diferencia entre ambos grupos es considerable, estos indicadores se deben eva-
luar en conjunto con el perfil biológico de la colección y otros indicadores patológicos. Dado 
que son patologías extremadamente frecuentes en la prehistoria, pueden ser el reflejo de una 
paradoja osteológica (Wood et al., 1992).
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Artropatías

El presente análisis se centró en evaluar la distribución de osteoartritis en el eje axial y apen-
dicular. Una de las principales complejidades de este estudio fue la conservación diferencial 
entre ambas colecciones. Fue posible examinar las articulaciones intervertebrales de 16 indi-
viduos de la colección El Torín, que en su mayoría eran esqueletos completos. En La Puerta 
se revisaron 19 individuos, muchos de ellos incompletos. Por esta razón, la distribución de los 
porcentajes de presencia de una lesión no necesariamente representa a la población.

Se evaluó la presencia de osteofitosis vertebral (OV) en todas las articulaciones intervertebra-
les. En los resultados se observa una distribución similar entre ambos grupos, con mayores 
grados de severidad en El Torín. Las lesiones se concentran en las vértebras cervicales tercera 
a sexta, en las vértebras torácicas 6 y 7, y en todas las vértebras lumbares, con mayor énfasis 
en L3, L4 y L5. Esta distribución de lesiones coincide con las áreas de máxima curvatura de 
la columna, las que suelen concentrarse entre C5 y C6, y entre L2 y L4 (Burt et al., 2013). 
Las lesiones en el tórax son menos frecuentes y varían entre T7 y T11. La alta frecuencia 
de lesiones cervicales puede deberse a un estrés en el cuello, mientras que las lesiones en el 
segmento lumbar son comúnmente atribuidas a la carga de peso (Calce et al., 2018). No se 
observó correlación entre los rangos etarios y la gravedad de las lesiones.

En 14 individuos de El Torín y 20 individuos de La Puerta se analizó la presencia de osteoar-
tritis (OA) en el esqueleto apendicular. Se evaluaron las articulaciones de brazos y piernas, 
excluyéndose manos y pies debido a su baja disponibilidad. En lo que respecta a la distribución 
de las lesiones, se identificó una mayor cantidad en el miembro superior que en el miembro 
inferior. Nuevamente, en El Torín la frecuencia de las lesiones es mayor que en La Puerta. En 
el miembro superior destaca una muy alta prevalencia de lesiones en la articulación esterno-
clavicular (en la totalidad de la muestra), seguidas por las articulaciones acromioclavicular y 
en la fosa glenoidea (Imagen 7). En forma leve se observó OA en la cabeza del radio, radio 
distal y ulna distal. En La Puerta se aprecia un patrón similar, con una alta prevalencia de OA 
severa en la articulación esternoclavicular y, en menor medida, en las articulaciones acromio-
clavicular y en la fosa glenoidea.

En el miembro inferior se observó una diferencia considerable entre El Torín y La Puerta, ya 
que el primero registra una alta prevalencia de lesiones en la articulación fémur acetábulo y 
en las rodillas (cóndilos femorales, patelas y cóndilos tibiales). Pese a que en La Puerta se 
registraron lesiones en la rodilla, su porcentaje es menor.
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Imagen 7. Lesiones de osteoartritis esternoclavicular en los sitios El Torín y La Puerta. La escala de 0-4 
representa el grado de intensidad de la lesión.
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En términos generales se destaca un patrón atípico de lesiones en la cintura escapular en ambas 
colecciones, donde se observaron frecuencias de entre el 90 % y el 100 %. Este patrón podría 
deberse a alguna actividad intensiva como la carga de peso con capacho o a una actividad 
relacionada con este segmento del cuerpo (Molleson, 2007). Vale la pena mencionar que la OA 
esternoclavicular también se observó en el cementerio de Iglesia Colorada (1400-1500 d. C.), 
por lo tanto, es posible proyectar una práctica de trabajo común con una gran profundidad 
temporal (Morales y Garrido, 2021). Este resultado coincide con las frecuencias de osteofitosis 
en la lordosis cervical y en la columna lumbar, junto con la osteoartritis en las rodillas. Tal 
fenómeno se ha asociado a la carga de peso por largas distancias, actividad intensiva en el 
caso de la minería (Calce et al., 2018).

Fechados radiocarbónicos

Con el objeto de mejorar el control cronológico de la secuencia de los periodos Alfarero 
Temprano y Medio del valle de Copiapó, durante el desarrollo del proyecto se enviaron siete 
muestras óseas a fechados radiocarbónicos (Tabla 3). Estos fechados se sumaron a otros pre-
existentes para la zona, todos los cuales se obtuvieron a partir de los resultados del proyecto 
Fondecyt 11170010, a cargo del mismo investigador responsable, entre 2018 y 2020. De este 
modo, se hicieron 34 fechados radiocarbónicos AMS, todos en el laboratorio del Center for 
Applied Isotope Studies de la Universidad de Georgia, Estados Unidos.

Tabla 3. Fechados radiocarbónicos AMS obtenidos en el presente proyecto FAIP

 ID Sitio Contexto
Tipo de 
muestra UGAMS C13 O18 14C +/-

MNHN 1 El Torín T47-E1 Esmalte 55906 -10.51 -4.87 1430 45
MNHN 2 El Torín T14-E3 Esmalte 55907 -11.32 -3.62 1550 50

MNHN 3
Carrizalillo 
Chico

Estructura 
43, E1

Esmalte
55908 -12.33 -6.62 1670 25

MNHN 4
Carrizalillo 
Chico T62-E1

Hueso 
calcinado 55909 -26.03 -15.09 1540 25

MNHN 5 Cabra Atada T1-E3
Hueso 
quemado 55910 -13.74 -9.04 1510 25

MNHN 6 Cabra Atada T4-E3 Esmalte 55911 -11.56 -6.94 1440 20
MNHN 7 Cabra Atada T43-E1 Esmalte 55912 -12.56 -6.05 1560 25

Al analizar todos los fechados calibrados bajo la curva SH20 utilizando el software OxCal 
(Imagen 8), se observa la contemporaneidad de sitios como El Torín, Carrizalillo Chico y 
Cabra Atada, que comienzan a ocuparse en fechas cercanas al 500 d. C. El comienzo de la 
ocupación doméstica del sitio La Puerta es contemporáneo a los demás sitios, de acuerdo con 
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los resultados obtenidos en las excavaciones del proyecto Fondecyt 11170010. Incluso, uno 
de los túmulos del sitio, el n° 103, correspondería al periodo Alfarero Temprano. Sin embargo, 
el resto de los túmulos del sitio y el sector de sepulturas subterráneas denominado Necrópolis 
comenzó a ocuparse hacia el 1000 d. C. y terminó hacia el 1200 d. C., en lo que correspondería 
a un momento de transición entre los periodos Medio e Intermedio Tardío.

Esta clara diferencia cronológica es crucial para interpretar la data y permite corroborar las 
conclusiones del cambio de patrones artesanales lapidarios y de actividad a partir del perfil 
bioantropológico de la población entre dos épocas diferentes.
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Imagen 8. Fechados de los periodos Alfarero Temprano y Medio calibrados bajo la curva SH20 en OxCal.
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CONCLUSIONES

A partir de las primeras observaciones de Hans Niemeyer y su equipo sobre la diferencia 
en cuanto a la presencia y uso de bienes lapidarios en la transición de los periodos Alfarero 
Temprano al periodo Medio, en el presente trabajo se corroboraron tales inferencias. El análisis 
demuestra un claro cambio y aumento en la ubicuidad y diversidad tipológica de los bienes 
lapidarios entre ambos periodos, pues se pasa del uso restrictivo de cuentas de collar circula-
res en sepulturas de infantes, a un uso mucho más diversificado en la población. Del mismo 
modo, se observa un mayor espectro de tipos de cuentas, pues a las circulares se agregan 
cuentas tubulares y figurativas tanto antropomorfas como zoomorfas. Esta diversidad se vería 
restringida después del 1200 d. C., ya que con la cultura Copiapó y hasta la época inca solo 
se continúan produciendo y usando cuentas circulares.

El aumento de uso de bienes suntuarios expresado en la lapidaria posiblemente contribuyó a 
incrementar una incipiente diferenciación social, en un momento en que también se aprecia 
un esfuerzo mayor por generar congregación poblacional. Esta aspiración se evidencia en 
los grandes cementerios de túmulos aglutinados como La Puerta, cuyo énfasis en la monu-
mentalización del paisaje parece dar cuenta de su uso como núcleo de reunión social para las 
comunidades del valle de Copiapó. De acuerdo con información cronológica obtenida para 
la zona, este fenómeno tuvo su apogeo entre los años 1000 a 1200 d. C.

Este trabajo entrega una primera aproximación al perfil paleopatológico de las poblaciones 
de El Torín y La Puerta, lo que permite conocer la forma como dicho cambio en el uso de 
bienes suntuarios relacionados con la actividad minera afectó el modo de vida de la población 
local. En ambos sitios se observó una diferenciación en las artropatías, principalmente en los 
miembros superiores. Destaca en ambas poblaciones la alta prevalencia de osteoatritis en la 
cintura escapular, principalmente en la articulación esternoclavicular, cromioclavicular y la fosa 
glenoidea. En La Puerta se aprecia un aumento considerable de la intensidad de la osteoartritis 
en la articulación esternoclavicular, que contrasta con una disminución de esta afección en el 
resto de las articulaciones. Esta lesión se encuentra mayormente asociada al sector Necrópolis, 
lo que podría dar cuenta de una diferenciación entre los individuos enterrados dentro del sitio. 
En los miembros inferiores solo se observaron lesiones graves en la patela, pero con una baja 
prevalencia. Si bien podría haber una diferenciación por sexo, en La Puerta el resultado está 
afectado por el gran número de individuos en donde dicha variable no se pudo definir.

Los resultados del estudio de artropatías muestran que no hay un aumento significativo de la 
osteoartritis en todas las articulaciones; sin embargo, en La Puerta se evidencia un aumento 
considerable de osteoartritis en la articulación esternoclavicular, sin una relación con la edad. 
Esta alza podría indicar una actividad intensiva que involucra estrés en las clavículas, como 
podría ser el transporte de carga o la molienda. La observación de este indicador en el cemen-
terio de Iglesia Colorada da cuenta de una continuidad de estas prácticas en época tardía 
(Morales y Garrido, 2021).
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Si bien los indicadores de osteoartritis en los miembros superiores son inespecíficos, coinci-
den con propuestas anteriores relacionadas con la actividad minera (Ballester y Clarot, 2014; 
Gerszten y Allison, 2001; Lawrence, 1955; López-Barrales et al., 2015; Quevedo, 2000). En 
consecuencia, se puede afirmar que en general reflejan un aumento de las actividades de trabajo, 
las cuales podrían indicar de modo directo o indirecto un mayor esfuerzo por producir artefactos 
suntuarios y excedentes alimentarios para intercambiar. Este mayor esfuerzo productivo es 
parte de un contexto más amplio, el cual se manifiesta en la presencia masiva de construc-
ciones de túmulos funerarios, además de un mayor uso de elementos de distinción personal 
relacionados con la minería lapidaria. Dado que los patrones de artropatías se manifiestan de 
modo generalizado en La Puerta, no se aprecia una evidencia de especialización interna, sino 
que es más bien un fenómeno extendido en la población. Posiblemente refleje nuevas formas 
de complejidad social, pero bajo formaciones grupales relativamente heterárquicas, que no se 
manifiestan de modo radicalmente segregado en la división social del trabajo.
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

CAPACOCHAS EN CHILE: OFRENDAS 
HUMANAS AL SERVICIO DE LA EXPANSIÓN 

INCAICA AL COLLASUYU

INTRODUCCIÓN

La cosmovisión de los pueblos andinos prehispánicos consideraba a las montañas como lugares 
vivos habitados por los dioses y como parte de paisajes sagrados. Esta fue atestiguada por 
cronistas (eg. de Calancha, 1978 [1638-1653]; Cieza de León, 1988 [1553]; Guamán Poma 
de Ayala, 1989 [1615]; de Matienzo, 1967 [1567]; de Molina 1974 [1573]; de Murúa, 2004 
[1611-1613]; Ramos, 1976 [1621]) que plasmaron en sus textos las múltiples manifestaciones 
religiosas en torno a los cerros realizadas por los incas. A su vez, el registro arqueológico de 
las Capacochas da cuenta de múltiples santuarios de altura a lo largo de la cordillera de los 
Andes, incluyendo más de 2.000 kilómetros desde el sur del Perú hasta el centro de Chile y el 
oeste de Argentina (Beorchia, 1985; Ceruti, 2004; Cruz, 2009; Schobinger, 1999).

Las fuentes históricas y las evidencias arqueológicas señalan que cerros de menor altura y 
sin nieves eternas también formaron parte de este paisaje sagrado andino, incluso antes de la 
ocupación incaica, y fueron el escenario donde se desarrollaron intensas prácticas rituales (Cruz, 
Crubézy y Gérard, 2013; Reinhard, 2002; Reinhard y Sanhueza, 1982). Los adoratorios de 
altura incaicos se ubican especialmente en el Collasuyu (o Qullasuyu), es decir, en el cuadrante 
sur del Tawantinsuyu. A la fecha se han identificado aproximadamente 187 adoratorios, de los 
cuales 27 se ubican en el sur de Perú, 76 en el noroeste argentino, unos 30 en Bolivia, y 54 
en el norte y centro de Chile (Cruz, Crubézy y Gérard, 2013; Schobinger, 1999; Vitry, 1997).

Los adoratorios de altura, además de un rol religioso, cumplían una función política. Estas 
obras son testimonio material de la presencia inca en los territorios meridionales del Imperio 
y son una prueba del interés incaico por el control ideológico en las provincias meridionales. 
Parte de la infraestructura imperial que sustentó la expansión fue el Qhapaq Ñan, red de 
caminos, tambos e instalaciones al servicio del transporte, y, por supuesto, como vía de la 
peregrinación ceremonial (D’Altroy, Williams y Lorandi, 2007; Reinhard y Ceruti, 2010; 
Schobinger, 1999; Vitry, 2020).

Dentro de la amplia gama de rituales incaicos, el más importante era la Capacocha (Qhapaq 
Hucha) tanto por el despliegue logístico como por el trasfondo simbólico que implican los 
sacrificios humanos de niños, niñas y mujeres jóvenes. Está ampliamente documentado que 
los sacrificios humanos son parte de la historia de la humanidad y que distintas culturas lo 
han practicado (Díaz, 2009). Para los incas, los sacrificios humanos tenían objetivos conme-
morativos, expiatorios, propiciatorios o dedicatorios (Ceruti, 2003). Los sujetos ofrendados 
eran elegidos entre hijos e hijas de jefes o curacas locales de distintas provincias del Imperio 
inca y representaban a sus comunidades frente a los dioses (Ceruti, 2003). Desde sus locali-
dades de origen caminaron extensas jornadas con dirección al Cuzco, donde se oficiaba una 
ceremonia que daba inicio a la peregrinación hacia las huacas o montañas sagradas a las que 
fueron ofrendados.
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La peregrinación como proceso político y religioso involucra el accionar de la comitiva y 
los ofrendados, así como la participación activa de las comunidades locales, lo que permitía 
delimitar espacios sacralizados vinculados a las fronteras de los distintos grupos sociales que 
conformaban el Imperio, al mismo tiempo que propiciar la integración y dominación en esferas 
simbólicas y espirituales que cohesionan al territorio y sus habitantes (Castro et al., 2020).

La organización política del Tawantinsuyu incluyó distintos arreglos con las comunidades y 
autoridades locales, con lo cual se establecieron grados de control diferenciados (D’Altroy, 
1992), acordes al mosaico cultural y geográfico (Uribe y Sánchez, 2016; Williams et al., 2009). 
En este contexto, adquiere gran relevancia el despliegue ideológico para la articulación de 
los distintos territorios y sus habitantes en el marco de la consolidación del Tawantinsuyu 
(Rostworowski, 1999). Para ello, el inca adoptó cultos locales como creencia general, de 
manera que el culto a las huacas funcionó para este propósito (Schroedl, 2008), a la vez que 
estableció cultos estatales a lo largo del Imperio. En ese sentido, las Capacochas muestran 
una elevada estandarización iconográfica y estilística (Abal, 2010; Cereceda, 2020), y su 
funcionamiento pudo favorecer una cohesión religiosa relacionada con otros aspectos dentro 
del calendario ritual.

En suma, el despliegue ritual formó parte de complejas estrategias políticas que buscaban una 
resignificación simbólica de los territorios para controlarlos mediante alianzas con las autori-
dades locales, a través de una unión político-religiosa entre los pueblos locales, los incas y sus 
divinidades (Cruz et al., 2013). En consecuencia, el estudio de las Capacochas permite no solo 
conocer el ámbito ritual inca, sino también aproximarnos a las estrategias de control político.

La cronología absoluta de las Capacochas es un tema que hasta ahora no ha sido explorado 
de forma sistemática, en parte por las limitaciones que impone la curva de calibración para el 
hemisferio sur durante los siglos xV y xVi. Las muy pocas dataciones absolutas de que se dis-
pone, todas mediante radiocarbono y que provienen de las Capacochas de Ampato, Aconcagua, 
Negro Overo, Llullaillaco y cerro Esmeralda, arrojan un amplio rango cronológico que no se 
circunscribe a la periodificación clásica que asigna al gobierno de Pachacuti Yupanqui como 
responsable de la integración del Collasuyu (Cruz et al., 2013).
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Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas de Capacochas publicadas

Cerro Fecha sin 
calibrar 

Fecha calibrada AP Autor / Año

Ampato   cal 1290-1450 Beorchia, 1985, p. 139

Esmeralda cal 1400-1480 Mendez-Quiros et al., 2012.

Negro Overo  cal 1380 +/- 80 Thouret et al., 2001, pp. 219-226

Llullaillaco 400 +/-25 cal 1430-1520 Wilson et al., 2007, p. 16457

Aconcagua 370 +/- 70 cal 1440-1796 Fernández, Panarello y Schobinger, 
1999; Schobinger, 2001

En Chile se han reconocido dos Capacochas, una en la Región de Tarapacá y otra en la Región 
Metropolitana. En el cerro Esmeralda se recuperaron una niña de 9 años de edad al morir y 
una mujer joven de 18 años; y, en el cerro El Plomo, un niño de 8 años.

Los cuerpos de cerro Esmeralda presentan momificación natural producto de la sequedad y 
salinidad del desierto de Atacama, ya que su enterratorio se sitúa en la cordillera de la Costa, 
a 905 msnm, en un área caracterizada por su extrema aridez (Checura, 1977). Por su parte, el 
cuerpo de cerro El Plomo se preservó gracias a las condiciones de alta montaña, como tempera-
turas bajo cero, disminución de la presión atmosférica (por ejemplo, oxígeno) y baja humedad 
relativa, lo que permitió su congelación con deshidratación paulatina en frío (liofilización 
parcial), más otros fenómenos conservativos asociados a las bajas temperaturas (Mostny, 1957).

PROBLEMA DE ESTUDIO

La Capacocha es una de las ceremonias estatales más importantes para el Inca por su relación 
con el control político e ideológico en el marco de la expansión del Tawantinsuyu. En Chile 
se han descrito dos Capacochas con sacrificios humanos: una en el cerro Esmeralda, con dos 
individuos femeninos, y otra en el cerro El Plomo, con un niño.

Los cuerpos son entidades biológicas y culturales que mediante un estudio bioarqueológico 
entregan valiosa información relacionada con las prácticas culturales, condiciones de salud, 
alimentación, entre otros aspectos del modo de vida de los individuos ofrendados. En este 
sentido, fue necesario caracterizar los cuerpos a través de análisis no invasivos como la 
tomografía computarizada, que permiten observar su interior con una mínima intervención. 
Asimismo, los análisis isotópicos permiten obtener información sobre la cronología, origen 
y movilidad de los individuos. Con ello es posible establecer, en primer lugar, elementos que 
caracterizan a los individuos desde el punto de vista físico y situarlos cronológicamente en 
un lapso temporal determinado. Al mismo tiempo, la alimentación, que involucra la ingesta 
de agua y de diferentes recursos alimentarios, se ve reflejada en la composición química de 
los tejidos, lo que permite reconstruir las dietas y la movilidad en el pasado.
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De esta manera, el estudio busca caracterizar el perfil bioantropológico de los cuerpos de cerro 
Esmeralda y cerro El Plomo, y estimar el contexto temporal de las Capacochas en Chile durante 
el proceso de expansión incaica. La evaluación de la posición cronológica de estos contextos 
permite discutir su función como eventos fundacionales que preceden a la ocupación o como 
rituales estatales en espacios con una ocupación incaica consolidada.

Dentro de las colecciones antiguas del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) se encon-
traron dos momias naturales donadas por Luis Montt, probablemente obtenidas a fines del 
siglo xix, correspondientes a una mujer y un niño procedente de Pochoco. El cerro Pochoco 
se ubica en la precordillera andina de la zona central de Chile y posee una altura máxima de 
1.804 msnm. Por su emplazamiento en la cuenca del Mapocho, en los contrafuertes andinos 
asociados al cerro El Plomo, estos cuerpos fueron estudiados por su posible relación con 
alguna Capacocha desconocida hasta ahora.

METODOLOGÍA

Se analizaron tres cuerpos de Capacochas: dos momias naturales de cerro Esmeralda (Museo 
Regional de Iquique) y un cuerpo conservado en frío del cerro El Plomo (MNHN). El análi-
sis combina una inspección visual de los cuerpos para identificar alteraciones perimortem y 
procesos tafonómicos, con tomografías computarizadas. Además, se examinaron dos momias 
provenientes del sitio Pochoco, según indica la etiqueta.

Los cuerpos de cerro Esmeralda fueron previamente tomografiados y las imágenes obtenidas se 
procesaron nuevamente a través del software Osirix MD y del software 3D Slicer, que pueden 
generar imágenes en 3D, pero Oxirix MD permite, además, analizar las imágenes obtenidas 
plano por plano en diferentes vistas de forma más versátil.

El niño del cerro El Plomo y las momias del Pochoco fueron tomografiadas en la Clínica 
Alemana, en un tomógrafo Somatom Definition AS 128. Las tomografías se realizaron en 
cortes de 1 mm, con algoritmo óseo y de partes blandas, Fov y extensión completa, y recons-
trucción volumétrica. Luego de las tomografías se realizó el análisis bioantropológico a través 
de imagen multicorte, renderizado e imagen 3D con el software Osirix MD. El análisis incluye 
determinación de edad, sexo, patologías óseas y/o de tejidos blandos, transformaciones cul-
turales y la identificación de cualquier otro elemento destacable.

Considerando los requerimientos de conservación y correcto traslado que necesita el niño del 
cerro del Plomo, se fabricó un embalaje especializado que evitó el exceso de manipulación y 
mantuvo las condiciones de temperatura y humedad relativa estables, manteniendo la cadena 
de frío durante todo el proceso, desde que el niño salió del Museo Nacional de Historia Natural 
hasta su regreso.

Para la datación absoluta y los análisis de isótopos estables se tomaron pequeñas muestras 
(fibras de cabello, fragmentos de diente y hueso) de los dos cuerpos de cerro Esmeralda y 
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del pelo del niño del cerro El Plomo. La preparación de las muestras y los análisis fueron 
realizados en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y en la Universidad de Cape 
Town, y los fechados fueron realizados en el CAIS de la Universidad de Georgia. Además, 
como muestra de control se analizaron individuos de población local de las colecciones del 
MNHN, adscritos culturalmente al periodo Tardío de los sitios Nos y Rinconada de Maipú 
de la zona central de Chile; Lluta 57, de la Región de Arica y Parinacota, y de los sitios de 
Pisagua Colección Max Uhle y Bolívar 541 de la ciudad de Iquique, en la Región de Tarapacá, 
para compararlos con los individuos de interés para este estudio.

Los ajuares y ofrendas fueron registrados y fotografiados tomando muestras del contenido de 
coca de una de las bolsas.

RESULTADOS

Diagnóstico de conservación

Se evaluaron las condiciones de preservación de los individuos considerando sus condiciones 
de embalaje. Se hizo una inspección visual para distinguir las alteraciones presentes. Los 
agentes de deterioro que constituyeron la totalidad de las alteraciones son de carácter físi-
co-químico debido a la descomposición de los tejidos por biodeterioro (Lemp et al., 2008).

Tabla 2. Estado de conservación de los individuos analizados

Individuo Estado de conservación

Niño del cerro El Plomo Bueno

Individuo femenino Pochoco Regular

Individuo infante Pochoco Regular

Cerro El Plomo

El niño del cerro El Plomo se conserva en una cámara que mantiene las temperaturas entre 
-2° y -4°, y una humedad relativa entre 44 % y 46 % (Imagen 1). Las alteraciones son míni-
mas y ninguna se encuentra activa en estos momentos (Imagen 2). Algunas de las que aquí 
se muestran corresponden a descamación en pies, marca en pie derecho producto del uso de 
sandalia y probable eflorescencia salina inactiva en mano izquierda (Imágenes 3-5). Se consi-
dera relevante realizar un diagnóstico de conservación y medición del tamaño de los órganos, 
a través de tomografía computarizada, cada cinco a seis años para evaluar los cambios y la 
pérdida de líquido.
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Imagen 1. Temperatura y humedad al interior de la cámara de conservación del niño del cerro El Plomo.

Imagen 2. Niño del cerro El Plomo. Imagen 3. Detalle de marcas de sandalias en  
los pies.
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Imagen 4. Detalle descamación de la epidermis en plantas del pie.

 

Imagen 5. Detalle manos, probable 
eflorescencia salina inactiva.
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Cerro Pochoco

Los individuos del cerro Pochoco se encontraban en un embalaje inadecuado. Su estado de 
conservación es regular, ya que presentan varias alteraciones que comprometen parte de sus 
componentes. Entre estas, se observa en el individuo femenino pérdida de continuidad en 
todos sus tendones, faltantes en forma circular en tórax y tibia derecha, desprendimiento de 
piel, cromatización oscura por descomposición en coxales y cromatización generalizada de 
color verde (Imágenes 6 y 7).

El infante presenta desprendimiento de piel, bioalteraciones en cráneo y brazo derecho (agu-
jeros por insectos cadavéricos), cromatización generalizada de color verde y eflorescencias 
salinas (Imágenes 8 y 9). Ambos presentaban suciedad superficial.

Imagen 6. Momia femenina Pochoco.

Imagen 7. Detalle de faltante en tibia derecha y cromatización verde.
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Imagen 8. Momia infante de Pochoco.

Imagen 9. Detalle de la cara del infante, pérdida de tejido blando y cromatización verde.
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Imagen 10. Gráfico de alteraciones del niño del sitio El Plomo.
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Imagen 11. Gráfico de alteraciones de las momias del sitio Pochoco.

Propuesta general de conservación

Los trabajos de conservación realizados para el presente proyecto se sustentaron en la ejecución 
de un diagnóstico detallado del estado de conservación de cada uno de los individuos (Tabla 2, 
Imágenes 10-11), y la posterior evaluación de las condiciones ambientales y su manipulación.

Con la información recopilada del diagnóstico de conservación, y sobre la base de los linea-
mientos de los parámetros de conservación preventiva en colecciones bioantropológicas, se 
realizó un plan de manejo para el traslado seguro desde el Museo Nacional de Historia Natural 
hacia la Clínica Alemana tanto del niño del cerro El Plomo como de los dos individuos del 
cerro Pochoco.

Uno de los objetivos fue mantener y replicar las condiciones ambientales y de seguridad que 
posee el niño dentro de la cámara de frío, de tal forma que durante todo el tiempo en el que 
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el niño del cerro El Plomo se encontrase fuera de la cámara climatizada no sufriera cambios 
que afectaran su conservación.

Para cumplir con este objetivo se confeccionó un embalaje de conservación especializado (de 
traslado solamente) para el niño del cerro El Plomo, de modo de no modificar sus condiciones 
internas. El segundo objetivo fue mejorar las condiciones de las momias del cerro Pochoco. 
Para ello fue necesario confeccionar nuevos embalajes con las condiciones adecuadas para 
su conservación.

Embalaje

Cerro El Plomo

Para mantener los parámetros de temperatura y humedad durante el trayecto de ida y vuelta a la 
Clínica Alemana, se confeccionó una caja isotérmica personalizada de cartón doble corrugado 
para darle mayor rigidez, de 60 x 60 cm (Imagen 12).

En su interior se colocó una base de espuma de polietileno expandido de 5 cm de espesor, a la 
cual se le añadió un sistema de ventilación que permitiera que el aire circulara en su interior, 
evitando de esta forma generar microclimas que pudiesen alterar la integridad del niño (Imagen 
13). Además, se crearon compartimentos en el interior de los canales de ventilación para 
incorporar geles de enfriamiento, y se realizaron orificios para que pudiese subir el aire frío.
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Imagen 12. Confección de caja de embalaje especializada.

Imagen 13. Base de ethafoam con sistema de ventilación.
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Como señalan los estándares de embalaje de conservación de material bioantropológico, se 
realizó un calado de aproximadamente 3 cm de profundidad, forrado posteriormente con Tyvek 
para evitar el contacto directo del ethafoam con la piel del niño.

Una vez armada la caja de embalaje se instalaron los soportes laterales para su interior. Estos 
fueron fabricados con espuma de polietileno expandido de 3 cm de espesor, los cuales fueron 
cubiertos con papel de aluminio como aislante térmico (Imagen 14). Finalmente se armó la tapa 
del embalaje con cartón corrugado doble para mayor protección, y en su interior se incorporó 
además una lámina de ethafoam forrada en papel de aluminio (Imagen 15).

Una vez listo el embalaje total se realizaron dos pruebas incorporando geles de enfriamiento 
al interior de la caja junto con un datalogger configurado para realizar tomas de condiciones 
ambientales cada 10 minutos. Esta información fue obtenida en un rango de 4 horas (similar 
al tiempo total en que el niño del cerro El Plomo se encontraría fuera del museo). La prueba 
previa dio resultados positivos, ya que las condiciones al interior del embalaje se mantuvieron 
en un rango entre -7 y -10 °C (Imagen 16), por lo que se restringieron las cantidades de gel 
enfriador para no alcanzar temperaturas tan bajas cuando el niño se encontrara dentro.

Imagen 14. Detalle interior del embalaje especializado.
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Imagen 15. Confección de tapa de embalaje con papel térmico.

Imagen 16. Gráfico que representa la temperatura y la humedad relativa dentro del contenedor, a modo 
de prueba.
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Cerro Pochoco

La primera acción consistió en mover a los individuos de sus embalajes originales para ven-
tilarlos. Posteriormente se fabricó un embalaje personalizado para cada individuo, utilizando 
cartón corrugado doble para darle mayor rigidez (Imágenes 17-22). En el interior se forraron 
los laterales con Tyvek para evitar el contacto directo de los cuerpos con el cartón, debido a 
que este material no posee propiedades idóneas para la preservación producto de su pH ácido 
(Imágenes 17 y 18).

Posteriormente se creó una base de espuma de polietileno expandido de 5 cm con doble altura, 
y calados con el mismo sistema de ventilación señalado anteriormente para cada individuo, es 
decir, a través de canaletas que permiten que el aire circule al interior de la estructura.

Para el individuo femenino se adhirió una estructura de ethafoam de 15 cm de espesor para 
sostener el cráneo, debido a que este no se posaba del todo en la base interior del embalaje.

Imágenes 17 y 18. Acondicionamiento interior de embalaje personalizado.
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Finalmente, se creó un sistema de amarre con cinta espiga de 2 cm de espesor para cada 
embalaje, el cual se adhirió a las paredes laterales y también a la cara movible de estas. Que 
ambos extremos lleven cinta adherida permite hacer una amarra simple por cada lado, lo que 
facilita la apertura y extracción de la bandeja con el cuerpo. Luego se armó la tapa con cartón 
corrugado doble.

Para colocar el material bioantropológico en la base calada de ethafoam se adhirió cinta espiga 
en los cuatro costados con el objeto de realizar amarres de seguridad y evitar que el cuerpo 
se moviera y quedara inestable en su interior. Finalmente, se envolvió todo el cuerpo con una 
sábana de Tyvek para evitar el contacto directo tanto con la caja de embalaje como con el 
exterior (Imágenes 19 y 20).

Una vez listo el embalaje, se colocó la etiqueta con la información del cuerpo que contenía 
en su interior (Imagen 22).

Imagen 19. Embalaje finalizado de la momia individuo femenino del cerro Pochoco.

Imagen 20. Embalaje del infante del cerro Pochoco.
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Imagen 21. Embalaje previo de los individuos del sitio Pochoco.

Imagen 22. Embalaje final de individuo femenino del sitio Pochoco.

Traslado

El niño del cerro El Plomo se trasladó el día sábado 7 de agosto de 2021. Antes de manipularlo, 
el equipo utilizó elementos de protección personal consistentes en: traje de Tyvek, guantes de 
nitrilo, gorra desechable y mascarillas KN95. Se preparó el contenedor insertando hielo en gel 
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en los diferentes espacios destinados para ello. Además, con cinta metálica se adhirió hielo 
en gel en todas las paredes internas y en la tapa interior (Imagen 23). El niño fue llevado de 
su cámara de frío hacia el contenedor especializado para trasladarlo hacia la Clínica Alemana 
(Imágenes 24-27). Una vez asegurado el niño en el contenedor, se dejó el datalogger en una 
de las paredes internas y se incorporó un termómetro (Imagen 28).

Imagen 23. Sistema interno.

Imagen 24. Proceso de traspaso desde la cámara de frío al contenedor de traslado.
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Imagen 25. Detalle del interior del contenedor y sus amarres de protección.
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Imagen 26. Niño en el interior con apoyo a la derecha.

Imagen 27. Movimiento del cuerpo al interior de la clínica.
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Imagen 28. Gráfico de condiciones dentro del contenedor del niño de cerro El Plomo durante el traslado.

Análisis isotópicos

La datación absoluta de muestras de control (Imagen 29) señala que los sitios con adscripción 
incaica como Lluta 57, Nos y Rinconada de Maipú concuerdan con una data tardía y, por efecto 
de la curva de calibración, los rangos calibrados se solapan con los inicios del periodo Colonial.

Las dataciones de otros sitios de control, como Pisagua-Max Uhle y Bolívar 541-Iquique, entre-
garon dataciones correspondientes a periodos previos, por lo que se descartan como control.

Imagen 29. Dataciones calibradas de sitios tardíos en las regiones de Arica y Metropolitana.

En contraposición, las dataciones obtenidas para las Capacochas de cerro Esmeralda y cerro 
El Plomo (Imagen 30) son eventos tempranos respecto de la cronología incaica en el norte 
de Chile (Cornejo, 2014).
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Imagen 30. Modelo bayesiano de fase de las Capacochas datadas en el Collasuyu.

Los análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno muestran cambios a lo largo del 
último año de vida de los tres ofrendados. La dieta de las doncellas de cerro Esmeralda es 
mucho más similar entre ellas y muy distinta a la del niño del cerro El Plomo (Imágenes 31 
y 32). En las doncellas se denota una tendencia a un cambio de dieta marcado desde los 4,5 
meses, mientras que en el niño esto ocurriría desde los 6 meses.

Imagen 31. Valores isotópicos de carbono en el pelo. Cada centímetro representa en promedio un mes 
antes de la muerte.
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Imagen 32. Valores isotópicos de carbono en el pelo. Cada centímetro representa en promedio un mes 
antes de la muerte.

El análisis preliminar de las tomografías (Imágenes 33-35) sugiere que los individuos recibieron 
una alimentación adecuada por la inexistencia de marcas de desnutrición o enfermedad en 
comparación con los individuos locales, en que tanto adultos como infantes muestran huellas 
de déficit nutricional durante el desarrollo.

Imagen 33. Preparación para la tomografía computarizada.
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Imagen 34. Proceso de tomografía y reconstrucción 3D.

Imagen 35. Imágenes en 3D y en 2D corte coronal.

El registro arqueológico y fotográfico de las ofrendas del niño del cerro El Plomo y del cerro 
Esmeralda estuvieron a cargo del arqueólogo Pablo Mendez-Quiros (Imágenes 36-40).
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Imágenes 36-38. De izquierda a derecha: Bolsa de plumas contenedora de hojas de coca. Tocado 
miniatura de figura femenina. Figura masculina de plata.

Imágenes 39 y 40. Tocado de fibras trenzadas y plumas de cóndor, y sandalia de cuero.

En relación con las dos momias provenientes del sitio Pochoco, se halló en el libro de inven-
tario antiguo del MNHN una descripción de dos momias de Puchoco, por lo que no serían 
del cerro Pochoco, en la zona central de Chile, sino del sitio Puchoco Schwager, en Coronel. 
Al respecto hallamos una cita en el libro Los aborijenes de Chile, de José Toribio Medina:
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El Museo Nacional de Santiago posee dos momias chilenas, una de 
Puchoco i la otra de las islas Guaitecas, en las cuales puede compro-
barse plenamente la aserción, de que el estado en que se encuentran es 
debido puramente a ajentes naturales, sin preparación artificial de nin-
guna especie. Merece, con todo, notarse que los cuerpos están arreglados 
en la posición que el hombre conserva ántes de su nacimiento, lo que 
demuestra manifiestamente que esas momias no han tenido la disposi-
ción en que se les ve por un mero efecto del acaso, porque la muerte 
los haya sorprendido en ese estado, sino que se ha obedecido con eso 
a ideas establecidas sobre el particular, ideas que, por lo demás, fueron 
comunes a la mayor parte de las naciones sud-americanas (1882, p. 274).

Con esta información y la hallada en los libros de inventario pudimos establecer que estas 
momias corresponden a Puchoco, y no al cerro Pochoco, por lo que si bien su futuro estudio 
es muy interesante por su excelente estado de conservación para ser una colección del sur de 
Chile, se descartan como posibles Capacochas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estudio de las Capacochas es relevante mundialmente en las disciplinas de la antropología 
(antropología física, social y arqueología) por ser uno de los rituales más importantes del 
Imperio inca que culmina con sacrificios humanos. En la arqueología, la antropología física 
y la etnohistoria andina las prácticas de sacrificio han sido ampliamente estudiadas consi-
derando las variables sociopolíticas contextuales específicas, así como a través del análisis 
directo del ritual en un amplio sentido. Dentro de las prácticas de sacrificio, la ceremonia de 
Capacocha resalta por ser una de las expresiones más particulares y complejas, considerando 
su rol político-religioso y performático, que no solo vincula de forma religioso-ritual a las 
poblaciones locales con el Imperio, sino que también permite la conquista desde la esfera 
espiritual, creando cohesión e identidad.

Si bien el niño del cerro El Plomo ha sido sometido a múltiples estudios desde su llegada 
al MNHN en 1951, no existían análisis recientes que dieran cuenta de su estado general de 
conservación y sus alteraciones, como tampoco estudios que permitieran reconstruir parte 
de su vida. Sin embargo, las tecnologías médicas actuales dan la posibilidad de reevaluar las 
causas de muerte, sus historias de vida y las condiciones previas a la muerte.

Las dataciones radiocarbónicas señalan que las Capacochas de cerro Esmeralda y cerro 
El Plomo son eventos tempranos o fundacionales en relación con el proceso de expansión 
incaica. A su vez, los individuos ofrendados poseen características bioantropológicas distin-
tas a las de las poblaciones locales, por lo que se pueden asociar a una elite. Los resultados 
isotópicos de carbono y nitrógeno para los últimos meses de vida, que se corresponden con los 
meses de peregrinación ritual a la muerte, indican que su dieta se aproxima progresivamente 
a la esperable para las ecozonas involucradas en el peregrinaje y sus recursos alimentarios.
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En conjunto, los resultados de proporciones isotópicas apoyan la hipótesis de que a lo largo 
de su peregrinación hacia su lugar de sacrificio los individuos fueron alimentados con la dieta 
local, probablemente ofrendada por los habitantes de cada región visitada, como parte del 
ritual de peregrinaje al destino final.

En concreto, la peregrinación de la Capacocha comenzaba en Cuzco (de Molina, 1573), desde 
donde se dirigía a su destino en el suyu y huaca definido. Gentile (1996) describe que la cere-
monia consideraba diversas paradas en las comunidades, las cuales debían entregar al sujeto u 
objeto ritual a la siguiente parada, con lo que se iba formando una especie de “frontera sacra-
lizada”. Considerando lo anterior, se puede inferir que la peregrinación no era simplemente 
una ruta de paso, sino que también cumplía con objetivos sociopolíticos relacionados con el 
establecimiento de vínculos con los curacas locales y su compromiso simbólico con las deida-
des mediatizadas por los individuos que se dirigían a su sacrificio (Rostworowski, 1988, 2003).

La principal diferencia entre cerro Esmeralda y cerro El Plomo radica en el desarrollo perfor-
mático del ritual y en los intereses implícitos del Estado en los territorios respectivos. Por un 
lado, la Región de Tarapacá tiene una clara orientación minera, donde destacan las fuentes de 
cobre (Figueroa et al., 2018; Romero y Briones, 1999) y plata (Checura, 1977; Mendez-Quiros 
et al., 2012), y donde el mineral de Huantajaya es un enclave de gran interés que explica el 
inusual caso de una Capacocha que domina visualmente al océano Pacífico y las estribaciones 
de la cordillera de la Costa.

Los valles de Aconcagua y Maipo-Mapocho, en cambio, destacan por su potencial agrícola y 
por ser el inicio de la región mesotérmica contenida por la depresión intermedia de Chile cen-
tral. Ambos casos denotan procesos de integración territorial disímiles que fueron desplegados 
por el Estado en función de la Capacocha como dispositivo ritual destinado a la integración 
territorial y en el marco de negociaciones políticas con curacas locales.

Otra de las hipótesis que pudo ser evaluada fue la de Checura (1977), sobre que la niña de 
cerro Esmeralda habría sido una “niña de servicio” entregada como ofrenda para la donce-
lla. Además, propone el estrangulamiento como causa de muerte. Nuestra interpretación de 
los datos, considerando también el análisis de ajuares y ofrendas, apunta a descartar ambas 
hipótesis propuestas, ya que, si bien ambas doncellas pudieron provenir de distintos lugares, 
compartieron en el último tramo de sus vidas los mismos alimentos y el mismo destino, como 
ofrendas a los dioses.

Queda aún pendiente determinar las causas de muerte de los tres ofrendados. El estudio de las 
tomografías permitirá obtener más información sobre las últimas horas de vida, en especial del 
niño del cerro El Plomo, que conserva gran parte de sus órganos intactos. Estamos a la espera 
de nuevos resultados de isótopos estables, que nos permitirán determinar de mejor forma el 
trayecto de la peregrinación desde el Cuzco hasta sus destinos de sacrificio ritual.
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

DIÁLOGO EN TORNO AL CHEMAMÜLL 
DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE 

CONCEPCIÓN 1: PERCEPCIONES DE SU USO 
MUSEÍSTICO Y SIGNIFICACIONES ACTUALES 

EN EL MELI WITRAN MAPU

En memoria de Jorge Huenteo Mariman2

(1957–2022)

INTRODUCCIÓN

Los museos, tales como los de historia natural, han conformado sus colecciones, en particu-
lar las categorizadas como culturales, a través de formas que serían muy cuestionadas en la 
actualidad. Precisamente, son instituciones fundadas de acuerdo con lógicas coloniales, cuyas 
colecciones son la huella más tangible de este fenómeno (Bertin, 2021).

En consecuencia, la museología crítica y/o colaborativa ha cuestionado este pasado colonial, 
y reclamado gestiones y exposiciones más participativas y democráticas (Scholz, 2017), de 
manera que los museos inicien procesos de reconstitución y descolonización para intentar 
“revertir” la impronta colonial. En este proceso, el primer paso es reconocer la colonialidad en 
las bases de los museos y el patrimonio cultural (Brulon, 2020). En la práctica, los museos lo 
han hecho por medio de diversas gestiones cuyo núcleo es la vinculación con las comunidades 
originarias de donde provienen las piezas. Estas acciones incluyen la repatriación de piezas, la 
incorporación de personal indígena, investigaciones participativas, etcétera, como un modo de 
construir relaciones de confianza entre ambas partes y reconocer otras formas no occidentales 
de preservación y musealización (Kreps, 2003, citado en Opazo-Sepúlveda, 2020).

Evidentemente, esta vinculación ha sido positiva tanto para los museos como para las comu-
nidades, ya que ha permitido desarrollar nuevos métodos y miradas contemporáneas sobre los 
objetos (Deliss, 2012 y 2014, citado en Cipolletti, 2018), problematizando con ello la mirada 
occidental y por ello nuestras representaciones. A su vez, las comunidades se han empoderado 
de las piezas museales y tienen mayor incidencia en su patrimonio al ser partícipes de las 
investigaciones, de la museografía y de la toma de decisiones. En este sentido, la presente 
investigación, sumándose a otras pequeñas experiencias realizadas anteriormente, se enmarca 

1 En adelante, MHNC.
2 Dedicado al kimche Jorge Huenteo Mariman, quien accedió a participar de la presente investigación entre-

gando su kimün. El lamngen se destacó por su gran competencia en la lengua y cultura mapuche, perteneció a 
la generación de mapuche hablantes nativos que tienen como lengua materna el chedungun, en el territorio de 
Quidico. Sus contribuciones en este estudio son un importante testimonio de sus experiencias y conocimientos; 
agradecemos haber podido ser testigos de estos. Lamentamos profundamente su fallecimiento a manos de 
terceros y esperamos que pronto se haga justicia en este terrible acontecimiento.
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en los procesos decoloniales que hoy se están dando entre museos y comunidades, entendidos 
como un diálogo urgente, para, en palabras de Mignolo, “reconstituir lo que ha sido destituido” 
(citado en García y Pablo, 2021, p. 5).

PROBLEMA DE ESTUDIO

Desde 2003 el MHNC exhibe un chemamüll (“gente de madera” en mapudungun) que corres-
ponde a una figura antropomorfa que mide 2,70 metros de alto, 80 cm de ancho y 90 cm de 
profundidad (Imagen 1).

Imagen 1. Chemamüll en exhibición permanente. N° de inventario 49.0088 (N° Surdoc 5-1608).
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Su uso histórico está relacionado con el ámbito funerario, ya que se dispone sobre la tumba 
para indicar el lugar donde permanece el cuerpo. Representa y resguarda el cuerpo y alma 
del difunto, y a su vez es el guardián para guiar su alma en el tránsito a otro mongen (vida)3. 
Sin embargo, con la llegada de los españoles y el cristianismo, tanto por hurto como por 
destrucción, estas figuras fueron desapareciendo. Solo quedó un número reducido de ellas 
al cuidado de las comunidades mapuche en el sur de Chile y su producción entró en letargo 
hasta que fue reactivada en los años 90. En la actualidad diversos actores les han dado nuevos 
usos en diferentes escenarios.

El chemamüll exhibido en el MHNC es el centro de atención de la sala Eje Cultural y 
Ecosistemas Regionales, por lo que son recurrentes las consultas acerca de su significado, 
procedencia, materialidad, etcétera, lo que representa un problema, ya que se carece de infor-
mación contextual de la pieza en sí y también de los usos y significaciones actuales de los 
chemamüll. Desde su puesta en exhibición permanente, el museo ha llevado a cabo una serie 
de modificaciones en las cédulas y paneles que complementan la pieza para informar al público 
acerca de su uso y contexto; no obstante, se trata de soluciones museográficas de corto plazo 
basadas en bibliografía relacionada con el tema.

Si bien los estudios antropológicos sobre religiosidad mapuche son abundantes, la focalización 
en los referentes materiales y su valoración patrimonial son aspectos aún poco abordados 
(Saavedra y Salas, 2019). Recientemente, en su investigación de título Rojas (2020) identi-
fica los nuevos usos que se les da en la actualidad a los chemamüll. Algunos de ellos son el 
uso ceremonial, el uso memorial, el uso monumental, el uso artístico, el uso abyecto y el uso 
museístico. Sin embargo, aún se desconoce qué significados les están dando las comunidades 
y cuáles son las percepciones que se tienen de los usos que predominan en la actualidad. No 
contar con una mirada contemporánea de las piezas catalogadas como etnográficas puede 
conducir a guiones y narrativas estáticas fundadas en ideas sobre la identidad como una 
“perpetuidad congelada”, con connotaciones esencialistas y reduccionistas (Reca, Canzani y 
Domínguez, 2019).

En los últimos años los debates e investigaciones en torno a las colecciones que guardan los 
museos han aumentado, para centrarse cada vez más en el significado actual que los objetos 
tienen para las personas de cuyas sociedades provienen tales colecciones (Kraus, Halbmayer 
y Kummels, 2018, p. 10). Por ese motivo, han cobrado gran relevancia las investigaciones de 
campo y el trabajo colaborativo entre profesionales de museos y representantes de los pueblos 
indígenas. El concepto de identidad desplegado en estas experiencias no es esencialista, sino 
estratégico y posicional:

El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos 
de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; 
nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través 

3 Se profundiza sobre este tema en el primer apartado de los resultados.



152

Josefa Krstulovic Matus • Antonio Chihuaicura Chihuaicura • Roxana Torres Rossel • Mónica Obreque Guirriman

de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y 
antagónicos. Están sujetas a una historización radical, y en un constante 
proceso de cambio y transformación. (...) Las identidades tienen que ver 
con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua 
y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no “quiénes somos” o 
“de dónde venimos” sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han 
representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos. 
Las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representa-
ción y no fuera de ella (Hall, 2003, p. 18, citado en Reca et al., 2019, p. 3).

Por su parte, el enfoque decolonial da pie a diversos espacios dialogales que traen a la super-
ficie conflictos, emergencias y ausencias que de otra manera quedarían subsumidos bajo la 
lógica del actual capitalismo multicultural (Lobeto, 2020). Así, se propone que la voz ausente 
de la cultura creadora de las piezas museales en depósitos y en exhibición se haga presente, 
prestando atención a cómo son percibidas por las comunidades. Puede suceder que los lla-
mados “objetos”, exhibidos o en depósito, sean considerados seres vivos o espirituales, con 
capacidad de actuar y ejercer una poderosa influencia (Kraus et al., 2018). Hoy, las demandas 
de las comunidades indígenas en torno al material sensible de ser exhibido en museos van en 
aumento en todo el mundo, y se enfocan no solo en osamentas, sino que también se amplían 
a “objetos”/”sujetos”. Lo que se reclama es que se los trate acorde a su razón de ser dentro 
del pensamiento de cada pueblo originario (Mirigõ y Maha-piria, 2018). Sin embargo, en el 
MHNC no se ha hecho presente este tipo de demandas de manera formal. No obstante, es 
deber de las y los profesionales de los museos anticipar estos encuentros y propiciar vínculos 
con las comunidades a fin de que, en este caso, el chemamüll se exhiba de manera respetuosa 
y acorde al mapuche kimün (pensamiento mapuche).

Por tanto, el caso del chemamüll se vuelve un elemento crítico, relevante de estudiar a través 
de un enfoque decolonial y un modelo dialógico. El objetivo es, en primer lugar, conocer las 
significaciones socioculturales asociadas al chemamüll; en segundo lugar, adentrarse en las 
percepciones acerca de su uso museístico, y, por último, reunir información que permita ana-
lizar sus actuales condiciones de exhibición y puesta en valor, para posteriormente proponer 
otras más nuevas y pertinentes.

OBJETIVOS

El objetivo general es analizar las significaciones socioculturales actuales y las percepciones 
del uso museístico del chemamüll exhibido en el Museo de Historia Natural de Concepción.

Los objetivos específicos son: 1) conocer las significaciones socioculturales que le otorgan al 
chemamüll las y los representantes del Meli witran mapu; 2) conocer las percepciones en torno 
al uso museístico del chemamüll de las y los representantes del Meli witran mapu; y 3) reunir 
información que permita analizar las actuales condiciones de exhibición del chemamüll, para 
posteriormente proponer nuevas y pertinentes condiciones de exhibición y puesta en valor.
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HIPÓTESIS

Las percepciones del uso museístico del chemamüll son diversas y heterogéneas, al igual que su 
significación sociocultural actual. Sin embargo, las significaciones coinciden en la relevancia 
y representación espiritual que ha tenido y tiene el chemamüll para la cultura mapuche, lo que 
impide que se lo conciba como un objeto, sino que más bien se entiende como un sujeto que 
no ha perdido tal atributo pese a su uso museístico.

El uso del chemamüll es percibido como una estrategia de revitalización cultural y reivindi-
cación sociopolítica en aquellos espacios en donde se insertan.

La diversidad de opiniones y reflexiones emitidas por las y los participantes en los nütram 
es un insumo para construir una propuesta de conservación, exhibición y puesta en valor 
respetuosa del chemamüll.

METODOLOGÍA

Para la presente investigación se planteó un diseño cualitativo, de tipo descriptivo. El universo 
directamente aludido fueron las y los adultos mapuche del Wall Mapu.

La muestra se concentró4 en habitantes de la provincia de Arauco (comunidades en Tirúa 
y Tirúa sur), de Quetrahue (Lumaco), de Pellahuen (Galvarino), de la comunidad Coipuco, 
ubicada en la comuna de Carahue, y de Santiago.

Las técnicas de recolección de datos se orientaron al diálogo e intercambio de saberes, definido 
por Leff (2011) como una propuesta que se funda en una ética de la otredad y en una política 
de la diferencia, de modo que la valorización de los saberes locales desplaza la supremacía 
del conocimiento científico hacia los saberes arraigados en las condiciones ecológicas del 
desarrollo de las culturas, en las formas culturales de habitar un territorio y en el sentido 
existencial del ser cultural.

Históricamente, el mapuche kimün se ha transmitido a través de la oralidad, de la narración 
de historias y de la socialización de diversos saberes, por lo que el aprendizaje está ligado 
a la capacidad de escuchar (Bizama, 2021; Poblete et al., 2020). Esta práctica se denomina 
nütram y es la base discursiva de la comunicación mapuche. Sus usos son diversos y dependen 
del contexto (Farías, 2021).

Por tanto, desde la perspectiva del diálogo de saberes se recurrió al nütram como técnica 
metodológica para comprender los objetivos propuestos, lo que permitió: 1) proponer méto-
dos enmarcados en los saberes propios de cada contexto para otorgar sentido y desarrollar 

4 Se concentró en esta zona dado que se tenía el contacto de participantes de investigaciones y actividades ante-
riores llevadas a cabo por el Museo Mapuche de Cañete.
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prácticas respetando las características de la población, y no a través de la hegemonía del 
conocimiento occidental, según el cual las investigaciones siguen métodos probados en el 
contexto eurocéntrico occidental; 2) relevar la importancia de esta práctica y su preservación 
en el tiempo a fin de procurar la transmisión de saberes y de revitalizar el conocimiento 
ancestral (Bizama, 2021, pp. 351-355); y 3) conocer diversos testimonios que aluden a las 
experiencias y recuerdos de relatos escuchados en torno al chemamüll de quienes participaron 
en la presente investigación.

De esta manera, se realizó un trawün (reunión con personas que tienen conocimientos de la 
lengua y cultura) para recordar y reunir vivencias de las prácticas de las personas mayores y 
traerlas al contexto actual, así como reinterpretar colectivamente y con códigos actuales al 
chemamüll (Imagen 2).

Imagen 2. Trawün.
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A la actividad, que se realizó el miércoles 6 de octubre de 2021 en la ruka de María Pucol, 
ubicada en el valle de Elicura, asistieron 11 personas (Tabla 1). Previo a la conversación, se 
realizó un ngillañmawün5 guiado por el kimche Vicente Huenupil. Posteriormente, el trawün 
fue guiado por el coinvestigador Antonio Chihuaicura y la lamngen Rosa Huenchulaf, profe-
sional del Museo Mapuche de Cañete6.

Tabla 1. Participantes del trawün

Nombre Oficio/Cargo
Vicente Huenupil Kimche y ngillatufe
Margarita Pailaya Educadora de lengua y cultura indígena
Miguel Treumun Longko de Koypuko

Francisco Huichaqueo Artista visual y cineasta mapuche
Antonio Chihuaicura Educador

Juana Paillalef Directora del MMC
Rosa Huenchulaf Encargada Área Educación del MMC
Mónica Obreque Encargada de Colecciones del MMC
Roxana Torres Directora (s) del MHNC

Josefa Krstulovic Curadora del MHNC
Dayana Arrepol Encargada Área Comunicaciones del MHNC

Además, se efectuaron cinco entrevistas semiestructuradas, dos de las cuales fueron presen-
ciales (en Tirúa) y tres virtuales, mediante la plataforma Zoom.

5 Antonio Chihuaicura, coinvestigador de este estudio, describe el ngillañmawün como una ceremonia individual, 
familiar y/o colectiva en la que se agradece por el mongen, por la coexistencia en armonía de las múltiples vidas 
que se encuentran en el nagmapu, relacionadas con los mongen que se encuentran en el universo, wenu mapu. 
En el ngillañmawün (denominado llellipun en algunos territorios) también se pide por las necesidades que tiene 
el lof o colectivo y toda la biodiversidad que se desarrolla en él, incluyendo el mongewe, la alimentación, el 
sustento para todas las vidas, ecosistemas y seres humanos, el agua de las lluvias, lagos y mares, las semillas, 
etc. Los agradecimientos y peticiones persiguen alcanzar el küme admongen y el küme adfelen, vivir en armonía 
y en equilibrio como seres humanos interrelacionados con la naturaleza. La solicitud se realiza a kuse y fücha, 
energía anciana femenina y energía anciana masculina que forman parte de todas las existencias del cosmos. 
También se interpela a los antiguos mayores que ya no se encuentran en este plano, a las fuerzas espirituales, 
a los ngen o existencias dueñas de los distintos espacios naturales, a las autoridades como machi, weichafe, 
longko, ülmen, weupive, koyawtuve, etc., quienes han concluido su existencia en el nagmapu mongen (vida en 
la tierra).

6 En adelante, MMC.
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Tabla 2. Personas entrevistadas

Nombre Oficio/Cargo
Eladio Reiman Antileo Educador tradicional, werken (mensajero) y 

ngillatufe (orador)
Hortensia Huenupil Huenupil Educadora de lengua y cultura indígena

Eliana Cona Huenchunao Educadora de lengua y cultura indígena
Jorge Huenteo Alcaman Ngillatufe (orador) y dungulmachife 

(traductor de machi)
Rodrigo Castro Hueche Artista visual

Cabe destacar que tanto para las entrevistas semiestructuradas como para el trawün como 
recurso complementario se proyectó un procesado fotogramétrico —modelado 3D— del 
chemamüll con la finalidad de que el o la espectadora pudiera conocer la figura y su espacio 
expositivo.

Para analizar los datos se utilizó el análisis de contenido, estrategia según la cual el corpus 
de datos se separa en categorías que reflejan los objetivos planteados en la investigación, con 
variables definidas e indicadores específicos (Aigneren, 1999).

RESULTADOS

Los resultados que se presentan a continuación están separados en cuatro apartados. En el 
primero se exponen resumidamente antecedentes bibliográficos del uso del chemamüll en 
contextos funerarios, mientras que los próximos tres responden a los objetivos de investiga-
ción propuestos.

Chemamüll: sujeto espiritual y objeto de despojo

Las referencias bibliográficas señalan que el uso histórico y “original” de los chemamüll ha 
sido en contextos funerarios, y que es una de las tantas expresiones y tradiciones mortuorias 
de la cultura mapuche. Así lo expresa un entrevistado:

Hay distintos tipos de rituales funerarios mapuche. En lafken está la balsa, 
donde se ahueca un árbol y ahí entra la persona y se va con provisiones 
para la siguiente vida para que siga su camino (...). Más a la cordillera 
están los kuel (...). Entonces, el chemamüll viene a representar eso, como 
otro tipo de ritual funerario donde a la persona se le levanta este gesto 
comunitario, y, bueno, anteriormente a lo mapuche está la tradición del 
Vergel, que ocupaba ánforas o vasijas funerarias donde el cuerpo se 
reducía y se metía dentro de esta gran olla, por así decirlo, para que la 
putrefacción, así como la chicha, la putrefacción del cuerpo se conservara 
de alguna manera, ya que ahí tiene ese vestigio, como de los mapuche, 
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que consideran que la vida no acaba con la muerte del cuerpo, sino que 
hay una vida que sigue (R. Castro, comunicación personal, 2021).

Gracias a escritos de cronistas y viajeros de siglos pasados se ha podido conocer más acerca 
del uso histórico y tradicional del chemamüll. En 1908 Tomás Guevara escribió:

Los indios aprendieron de los españoles la sepultacion a la usanza euro-
pea, esto es, del cadáver estirado i puesto en ataud, a estrechar mas sus 
enterratorios i a poner en ellos cruces católicas, figuras de hombre o 
mujer (chemamúll), toscamente labradas en madera, i simbolos diversos 
(...) el indio se muestra mui solicito en el cuidado de las tumbas de sus 
mayores, profanas desde la dominación española hasta la república por 
los buscadores de entierros. Estas profanaciones exasperaban al araucano 
i ahondaban su rencor profundo a la raza antagónica (Guevara, 1908, 
p. 276).

Cabe aclarar que hay serias dudas de que los chemamüll se hayan originado por la influencia 
española (ver Looser, 1934, pp. 28-29). Como también se indicó en los nütram, los chemamüll 
se fabricaban desde antes de la llegada de los españoles.

Del escrito de Guevara cabe destacar el extremo cuidado que se tenía con los eltun, aspecto 
que también expuso Looser: “El indio araucano siente un respeto profundo por los muertos y 
protege y cuida cariñosamente las sepulturas. Cada reducción tiene su cementerio y ¡ay! del 
audaz que viene a violarlo’’ (1934, p. 28). En su diario, Verniory relata la siguiente experiencia:

En el “eltun”, o cementerio abandonado, a medio camino entre el Cautín 
y el Quepe, había notado yo una especie de ídolo, más bien un monu-
mento funerario, cuya posesión codiciaba. Como la línea alcanza ahora 
hasta la gran excavación del Quinquer, me encuentro a sólo cien metros 
del lugar y resuelvo aprovechar la ocasión para satisfacer mi deseo. En 
una noche de luna clara trepo a un carro de mano, manejado por dos 
hombres. Llevamos palas y picotas. Dejamos el vehículo en línea y nos 
dirigimos hacia el cementerio. El ídolo es un enorme bloque de madera 
de roble pellín groseramente esculpido y plantado en tierra. Representa 
vagamente la figura de hombre cuya gran cabeza redonda está coronada 
por una especie de sombrero de copa (…). El claro de luna nos traicionó. 
Nos tienen que haber divisado cuando cometíamos esta profanación, 
pues, repentinamente, desde una ruca situada a cierta distancia, resuena 
la trutruca, el gran cuerno que da la alarma y llama reunión. Felizmente 
ya hemos terminado nuestro trabajo. Acarreamos rápidamente la estatua 
monumental hasta el carro y arrancamos a toda velocidad hacia Temuco 
(...). Pero ¡ay!, este robo sacrílego costó la vida de un desgraciado chileno 
(...). A la mañana siguiente, no lejos del lugar fue descubierto un cadá-
ver atravesado por la espalda con una lanza (...). Pienso algunas veces 
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con remordimiento en este desgraciado cuando miro al ídolo, ahora en 
Bruselas (2001, pp. 415-416).

El relato de Verniory evidencia las prácticas habituales de hurto y despojo material contra el 
pueblo mapuche, y que en la actualidad muchas de estas piezas se encuentran en colecciones 
privadas y/o museos7. Por eso es importante formular, generar y orientar estos encuentros e 
investigaciones participativas desde perspectivas decoloniales.

El chemamüll en el mapuche kimün: reviviendo relatos en el nütram

En este apartado se exponen los resultados del primer objetivo propuesto en esta investigación: 
conocer las significaciones socioculturales que le otorgan al chemamüll las y los representantes 
del Meli witran mapu. Además, se señalan los distintos usos de los chemamüll referidos en los 
nütram, con la finalidad de relevar su valor espiritual, independientemente de cuál sea su uso.

Cabe mencionar que hablar sobre el chemamüll no fue espontáneo ni simple, dado que la 
muerte en la cultura mapuche es un tema que se trata con sumo respeto y cuidado: “Cuando 
la gente nace es un gran asunto, pero cuando se muere es un gran asunto también y por eso 
es tan importante la forma de abordarlo, lo cuidadoso que hay que ser y por eso hicimos este 
ngillañmawün” (A. Chihuaicura, comunicación personal, 2021). Además, aunque no se trataba 
de un tema desconocido para las y los participantes, tampoco se trataba de un asunto cotidiano.

El declive del uso del chemamüll, así como su desconocimiento, se asocia a diversos factores. 
Eladio señaló el impacto del cristianismo católico en las costumbres mapuche, ya que consi-
deraba que muchas prácticas espirituales eran paganas, por lo que fueron prohibidas:

pu koyawtufe fütrake kimche niey ta kom elelngekefuy ta eltun mew ta 
chemamüll ta kuyfi, feyta allküpan, feypingen ta iñche, feyta ta tüfachi 
pu wingka may feyta akulu tukulpalu tüfachi ka ngillatuwe dungu kisu 
engün vangelico pingün, católico ka pingün feyta, fey may anümpay tüfa 
tañi krüses pingekey ta ka feyta pu mapuche iñchiñ feyta inayetufiiñ feychi 
kimün kuyfi felekelafuy iñche feypingen ta tüfa, tañi chuchuyem pienew 
felekelafuy, tüfa ka yamdungufel ta tüfa pingey ta, lay may ta che fey, 
fey elngekefuy ta fey elelngekefuy chemamüll eltun mew meñkulngekefuy 
chumngechi yengey ta wampo, tachi urna pi ta wingka, wampo mew 
yengey, feyta kajon ka pi ta wingka, fey ta ka femngechi meñkulngekefuy 

7 Precisamente, el chemamüll al que alude Verniory actualmente se encuentra en exhibición en el Museo Quai du 
Branly de París.
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wünentukulekefuy ta tachi wünetu chemamüll pingen ta iñche, fey ta 
allküpan ta iñche (E. Reiman, comunicación personal, 2021)8.

Las reubicaciones geográficas, el desplazamiento forzado, los procesos de reducción y despojo 
territorial producto de la última invasión militar del Estado chileno y argentino hacia el pueblo 
mapuche, la “Pacificación de La Araucanía” y la “Campaña del Desierto” son también factores 
muy mencionados. Como relata Juanita a propósito de las guerras y los weichafe que murieron 
en el territorio por la última invasión militar y el genocidio (1881-1883):

A nosotros nos tocó hacer salvataje de un lugar que se estaba constru-
yendo, una casa en la cual apareció un cántaro, un metawe, un cráneo 
(…) y lo más increíble es que ese kufi kalül [cuerpo antiguo] estaba 
enterrado así nomás, sin wampo, sin piedra, sin nada, y yo decía pero 
cómo pudieron haberlo enterrado así nomás, sin eluwün (…) y, claro, hay 
mucha gente que murió sola, nadie la enterró, gente que la enterraban ahí 
como pudieron (…) la comunidad de ahí dijo vamos a dejar esto hasta 
aquí, porque también tienen derecho a descansar, y vamos a instalar aquí 
unos chemamüll para pedirles perdón por lo que hicimos porque no era 
nuestra intención (…). Entonces, esta idea se va socializando y la gente 
va asumiendo ciertas responsabilidades en su mismo territorio.

La historia relata que se encontraron restos sin ningún tipo de ritual, aunque la muerte es un 
asunto muy importante en la cultura mapuche, lo que evidencia cómo la invasión territorial 
impactó en las prácticas y tradiciones, en el patrimonio material mapuche y, con ello, en los 
conocimientos asociados.

Por eso, para dialogar en torno al chemamüll se realizó un ejercicio reflexivo tanto personal 
como colectivo: “ngewetulay kimün reke tüfachi dungu mew feymew fachiantü trawül, trürü-
maiñ ta kimün, tunten taiñ puwle taiñ kimün”9 (R. Huenchulaf, comunicación personal, 2021). 
En los nütram adquirieron un rol principal los recuerdos de relatos contados por familiares 
y/o conocidos.

8 “A todos se les dejaba en el cementerio antes un chemamüll, eso alcancé a escuchar, me dijeron, entonces, cuando 
llegaron los chilenos impusieron otros espacios de rogativa propios, evangélicos, católicos. Entonces, instalaron 
sus cruces se dice, entonces, nosotros, los mapuche, seguimos esa creencia; antes no era así, eso me contaron, 
no era así, dijeron mis abuelas. Esto es otra respetable creencia, cuando fallece la gente, entonces se le deja un 
chemamüll en el cementerio, se le lleva en andas de la misma manera en que se llevan los wampo, las urnas, 
como dicen los chilenos, en los wampo se llevan, cajón, dice el chileno, entonces se lleva en los hombros, va 
primero el chemamüll, me ha dicho, eso alcancé yo a escuchar”.

9 “Pareciera que ya no quedan saberes sobre este asunto, por eso hoy reuniremos, acordaremos, igualaremos y 
pondremos en orden nuestro kimün, hasta donde llegue nuestro kimün”.
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El chemamüll en el eltun

Como se indicó, uno de los usos más conocidos, y acerca del cual hay más referencias biblio-
gráficas al respecto, es el uso del chemamüll en contextos funerarios. En consecuencia, a 
continuación se describen los atributos estéticos y las significaciones socioculturales asociadas 
al chemamüll.

El chemamüll se instalaba sobre la cabeza de la persona fallecida: “kuyfi fücha ülmen, cacique, 
longkongepe, elngi ta mapu mew, dewma lalu alwengetulu, elelngi kiñe anümka, longkopüle” 
(V. Huenupil, comunicación personal, 2021)10. Respecto del tamaño y forma del chemamüll, 
se menciona que tiene relación con el rol de la persona fallecida en la comunidad:

… feyta kom chemamüll ta felelayngün, feyta müley ta fütake chemamüll 
doy nielu ta doy niekefulu ta longkolelu, pu ngenpin, machi, doy ta kim-
che mülelu, pu papay, chachay, feyta doy kalekefuy tañi chemamüll pin-
gen ta iñche, fey ta allküpan (E. Reiman, comunicación personal, 2021)11.

De esta manera, según lo indicado, los chemamüll de grandes dimensiones corresponden a 
personas importantes en y para la comunidad, como un machi o un longko.

Las características estéticas de un chemamüll son antropomorfas y están asociadas al sexo del 
difunto: “wentruadngekey, domoadngekey” (J. Alcaman, comunicación personal, 2021)12. Esto 
se debe a que el chemamüll representa al adche —forma, aspecto, costumbre— del difunto. 
A través de la estética e impronta de cada tallado se menciona que también se podían conocer 
aspectos tales como cuántos años alcanzó de vida, quién era, qué hacía en su lof (territorio), 
etcétera.

El chemamüll, además del adche de la persona fallecida, representa el püllü (espíritu de las 
personas), lo que se explica por el newen (fuerza que el difunto le otorga al chemamüll: “kisu 
ngünewkelay mamüll, kisu mülelay, pu longko ngüneni tüfeychi mamüll”13 (J. Alcaman, comu-
nicación personal, 2021). Al fallecer “elkefuy tañi püllü pingey, tañi anümka mew elkefuy tañi 
püllü chew ta anümelngey kisu”14 (J. Alcaman, comunicación personal, 2021).

El lamngen Miguel Treumun reflexiona que no es casual que estas figuras sean de madera, pues 
los árboles son el signo más evidente de la conexión que tiene el nagmapu con el wenumapu 
y el miñchemapu:

10 “Los grandes longko era dejado en la tierra, cuando ya moría y se convertía en alwe, se le dejaba un árbol, por 
el lado de la cabeza”.

11 “… todos los chemamüll no son iguales, existen los fütake chemamüll, los de grandes dimensiones, los que 
tenían más, solían tener más aquellos que eran longko, los ngenpin, machi, los que eran autoridades sabias, las 
papay, los chachay, aquellos eran distintos sus chemamüll, me dijeron, eso alcancé a escuchar”.

12 “Se les da forma masculina, forma femenina”.
13 “Los mamüll no se dominan solos, no están solos, los pu longko tienen dominio de aquellos mamüll”.
14 “Solía dejar su espíritu, dicen, en el árbol dejaban su espíritu donde se le había plantado”.
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¿Dónde están las raíces? Están en el minchemapu, se van hacia el min-
chemapu, la parte del tronco está con nosotros en el nag mapu y las 
ramas proyectan hacia el wenumapu, es la conexión más tangible, más, 
se puede decir, exacta de esa conexión de la vida misma, de las energías, 
y, siguiendo el ejemplo del árbol, el árbol, imagínense, necesita la energía 
de arriba y necesita la energía de abajo para dar el fruto. ¿Dónde? Aquí, 
donde estamos nosotros. Entonces, cuando se plantaba un chemamüll se 
buscaba eso, cuando se ponía en un cementerio, por ejemplo, la parte que 
se entierra de ese árbol está conectada, ¿dónde? Con la tierra. Y ¿hacia 
dónde se sepulta la persona? Con la tierra. Pero nosotros, sabiendo que 
nuestro püllü no se queda ahí donde se queda el alwe que es el cuerpo, 
se proyecta hacia arriba, regresa, retorna, pero hay una reconexión. Por 
eso nosotros decimos: “wiñotukey ta kimün, wiñotukey tañi pu füchake-
cheyem, wiñotukey ta kimün feymew wiño, wiñotukey witratukey ta machi, 
wiñotukey ta longko, kom kimün wiñokey, welu püllü may chi”15.

Entonces, para mí, el chemamüll, no sé decirlo así en idioma moderno, 
es el radar que tenemos entre el cielo y la tierra, donde circula la vida 
del mapuche que está en el nagmapu, conectado con todo lo que existe 
acá, pero que nuestros pu longko, nuestros “püllü tañi eleletew müley 
ta wenumapu mew”16.

Así, la figura del chemamüll en un eltun no solo representa el paso de una persona a la muerte, 
sino también su vínculo con el nagmapu, dado que cobra vitalidad y newen al resguardar el 
püllü de quien fallece, atributos espirituales que hacen que sea comprendido como un sujeto.

Este uso tradicional/histórico, es decir, el uso del chemamüll en los eluwün (funerales) se ha 
evidenciado en diversas experiencias actuales. Un ejemplo reciente es el chemamüll construido 
al weichafe Pablo Marchant Gutiérrez, brutalmente asesinado por Carabineros de Chile el 9 de 
julio de 2021 durante una recuperación de tierras en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco.

Otro relato de uno de los entrevistados:

… donde nací, en Quetrahue, hace tres años, me parece, se fue una anciana, 
machi, entonces se le dejó un chemamüll en el cementerio donde des-
cansa, también se le dejó el rewe. También está el mayor José Luis 
Huilcamán, él también tiene un chemamüll; está el alcalde de Lumaco, 
llamado Painiqueo, también se le dejó uno. Lentamente se ha vuelto a 
respetar, lentamente se están uniendo este conocimiento. También anduve 
hace un poco más de un mes, un hermano más se fue allá en Pidenco, 

15 “Regresa el conocimiento, regresan los antiguos, regresa el kimün, se vuelven a levantar las machi, regresan los 
longko, todos los kimün regresan”.

16 “Nuestros espíritus que nos han dejado están en el territorio de arriba”.
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allá también se le dejó un chemamüll (E. Reiman, comunicación per-
sonal, 2021).

Ambos ejemplos demuestran que, más que una práctica desaparecida, estuvo en letargo y en 
la actualidad ha sido revitalizada y reivindicada tanto por motivos culturales como políticos.

Otras experiencias demuestran la reticencia que sienten algunas personas a que se les fabrique 
un chemamüll. Así lo relata la lamngen Hortensia, quien señala que en su comunidad, entre 
las décadas de los 80 y 90, el longko encargó expresamente que no instalaran un chemamüll 
sobre su sepultura, debido a que “weñetuafuy chi, doy feyta feyta pi kisu, weñetuafel”17 (H. 
Huenupil, comunicación personal, 2021). Este temor podría explicarse por el histórico saqueo 
y destrucción que ha sufrido el pueblo mapuche de su patrimonio material y la gravedad que 
significaría el robo de un chemamüll que resguarda al difunto: “Porque nosotros tenemos un 
alma lamngen, entonces, esa alma no creo que él va a querer que lo vayan trayendo de allá 
pa acá. Esa alma lo está mirando a uno, a su carne, que tiene abajo en el nagtu mapu” (H. 
Huenupil, comunicación personal, 2021).

No obstante, las y los participantes desean que se revitalice con más fuerza esta práctica, 
como un símbolo, como una recuperación de lo que hacían las y los antepasados: “Que más 
bonito sería ir recuperando algún día si alguien, algún chachay que tenga, que sea como, por 
ejemplo, como longko de una comunidad, hacerle eso como un tallado de chemamüll para 
que siempre recordemos su püllü y que esté su fuerza en ese eltun como era en el mapu” (E. 
Cona, comunicación personal, 2021).

Por tanto, los chemamüll siguen siendo cada vez más utilizados en estos espacios. Su presen-
cia denota atributos espirituales intrínsecos, lo que lleva a reflexionar sobre la importancia 
de conocer estas significaciones propias de la ontología mapuche, las cuales revelan que son 
considerados sujetos y no objetos desde una distinción moderno-occidental.

El chemamüll como demarcador/separador de espacios

Otro uso histórico que sigue dándose en la actualidad es el chemamüll como “separador/
demarcador de espacios” en diferentes contextos.

Por ejemplo, se usa para indicar territorios mapuche, como también territorios recuperados. 
Hortensia Huenupil recuerda una historia que decía que, una vez que se ganaba una disputa 
por territorio, nietun mu mapu (en la recuperación de la tierra), se dejaba un chemamüll para 
demarcar y demostrar que aquel espacio era mapuche: “El chemamüll dice que ellos ganaron 
la batalla (...) están peleando por la tierra y cuando se gana hay que dejar un chemamüll” 
(comunicación personal, 2021). Margarita Pailaya recuerda un relato que escuchó a temprana 
edad, específicamente de su tío: “pewmantukulel tañi longko mew kuyfi, tañi allkütukefel (...) 

17 “Podrían robarlas, más aún, dijo él, me van a sacar foto, dijo, después de muerto mi alma va a sufrir”.
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iñche allküñmafiñ tañi nütram kiñe malle, amutuy dewma, fentren tripantu, ella pichi domon-
gen, tremkülen müten, estaba creciendo, pero entre pichidomo nguyülafiñ”18 (comunicación 
personal, 2021).

El relato cuenta que las primeras familias mapuche que llegaron al territorio de Tirúa decidie-
ron ir al otro lado del mar a asentarse, hacia isla Mocha, a través de un wampo. Tanto antes 
de navegar como una vez en tierra realizaron un ngillañmawün, para lo cual construyeron un 
mamüll ceremonial, un pürapürawe y, posteriormente, un chemamüll, para que en el futuro las 
nuevas generaciones supieran que ahí habían llegado ellos y se mantuviera el mapuche kimün:

feymew maneltun müley ta wenu chaw ngealu, kuse ñuke ta adkintulekey 
fillantü, puliwen, pun, chummekeiñ ta iñchiñ, kisu ta fill ta adkintuniey, 
wirintukuniey tañi chumekel tañi pu choyün, feymew elkunukefi tachi 
mamüll, taiñ kimnieael, iñchiñ taiñ mapuchengen chumngechi kiñe mues-
tra señal pi ta fewla ahora wingkadungun, fey kiñe pichin pu lamuen fem-
ngechi mülefuy ta nütram (M. Pailaya, comunicación personal, 2021)19.

Ambos relatos se refieren a que el chemamüll era un demarcador de espacio para denotar la 
presencia mapuche en el territorio.

El chemamüll también se menciona como marcador del límite entre lo “cotidiano” y lo “espi-
ritual”, de modo que su presencia denota el “ingreso” a espacios considerados ceremoniales. 
Rodrigo Castro menciona como ejemplo actual el uso del chemamüll para separar espacios 
turísticos de lugares respetados y con importancia espiritual como los bosques:

… nosotros levantamos cuatro chemamüll que separaban las cabañas que 
ellos tenían, porque tenían un territorio que lo ocupaban turísticamente 
(...) con el bosque que había de resguardo, entonces ya marcaba esos 
límites, donde uno pasaba como en el cotidiano, sin fijarse, a pasar a otro 
espacio con una disposición distinta, con una actitud distinta de más de 
respeto (R. Castro, comunicación personal, 2021).

Otro ejemplo mencionado por Rodrigo es la comunidad Rayen Mawiza, donde el chemamüll 
marca la separación entre el espacio “cotidiano” de aquel donde se realizan ceremonias.

Saavedra y Salas también describen este uso que le dan algunas comunidades, en las cuales 
el chemamüll se dispone en el centro del espacio de rogativa o ngillatuwe:

18 “Lo memoricé en mi cabeza hace tiempo, cuando solía escuchar (...) yo le escuché la conversación a un tío, ya 
se ha ido hace muchos años, cuando era apenas una niña, estaba creciendo, aunque era una niña no lo olvidé”.

19 “Entonces hay agradecimiento al padre del cielo, a la anciana madre que todos los días está observando, tem-
prano, en la noche, lo que hacemos; ella todo lo observa, tiene escrito lo que hacen sus hijos, por eso se deja 
ese mamüll, para conocer, nosotros los mapuche, cómo somos, una señal o muestra, se diría en español, eso es, 
un poco hermanos, así era el nütram.
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La disposición del chemamüll en el campo de guillatúe, como centro de 
la rogativa comunitaria, denota varios aspectos: 1) un rol de conexión 
de la comunidad con el eje vertical sagrado y atemporal del universo 
mapuche; 2) un símbolo de la pervivencia atemporal del tübül y el küpan 
(linaje ancestral y territorio de origen de la comunidad); 3) la simbiosis 
entre el mundo de los vivos y de los muertos y la representación de los 
antepasados (Saavedra y Salas, 2019, p. 93).

Estos autores señalan que el Centro Ceremonial de Mono Paine es el sitio por excelencia 
donde esta función se grafica. Precisamente, ese chemamüll fue muy mencionado en el trawün: 
“Ese monopaine que le digo era muy poderoso, uno cuando iba a vender cochayuyo e iba en 
carreta, pasaba a pedirle ‘que me vaya bien en el viaje, que vuelva mi carreta llena’, así era, 
peñi” (V. Huenupil, comunicación personal, 2021). Se reconoce como un lugar importante 
donde las personas hacen rogativa, ngillañmawün. Por otro lado, se critica el nombre “mono” 
con el cual se denomina comúnmente a ese chemamüll, lo que ha conducido a que se nombre 
así al resto de los chemamüll: “El wingka dijo mono, pero nosotros como mapuche decimos 
chemamüll” (M. Pailaya, comunicación personal, 2021). “Eso, incluso acá en Tirúa, a los 
chemamüll de arriba les dicen los monos. Y yo, con una persona le dije no se llama mono y 
tuve una discusión” (A. Chihuaicura, comunicación personal, 2021).

Cabe mencionar que, a diferencia de los chemamüll utilizados en los eltun, que tienen la 
forma —el adche— de la persona que falleció, los que se dejan en los ngillatuwe representan 
la fuerza creadora femenina y masculina. En ambos casos el chemamüll se presenta como una 
figura espiritual, que representa a las y los antepasados, así como la permanente conexión que 
hay entre el wenu mapu, nag mapu y miñche mapu.

El chemamüll en otros nuevos contextos y espacios

Si bien se mencionó que en la actualidad el chemamüll se utiliza de la forma tradicional/his-
tórica, también se reconocen diversos nuevos usos y, por tanto, nuevas resignificaciones que 
le han dado tanto las mismas comunidades como gente externa al pueblo mapuche. Como se 
verá, estos usos persiguen fines políticos, educativos, turísticos e inclusive decorativos.

El uso del chemamüll con objetivos tanto políticos como educativos es aceptado por las y los 
participantes de este estudio. Sin embargo, se destacan dos consideraciones importantes. En 
primer lugar, que deben ser fabricados por personas mapuche:

Ahora es diferente, porque el chemamüll lo traen de otros lados, po, 
lamngen, por eso. No lo piden a personas del mismo sector, y ahí es 
donde estamos mal, no debiera ser así, el chemamüll debiese salir aquí 
de la misma comunidad, de la misma zona, como le dicen, así debiera 
ser. De la propia gente, y ¿qué hacen ahora? Van a comprar pa allá no sé 
hasta dónde (H. Huenupil, comunicación personal, 2021).
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En segundo lugar, el chemamüll se debe instalar siguiendo el protocolo en una ceremonia 
de plantación20. Este proceso es de suma importancia para que se haga con respeto. Como 
señala una entrevistada: “Pienso que si va con algo de cultura, colocarlo con respeto, hacerle 
un homenaje como mapuche, yo creo que ahí sí va con un newen, pero si es por colocarlo por 
colocarlo nomás en una parte, así yo creo que no vale mucho, no estaría con ese newen” (E. 
Cona, comunicación personal, 2021).

Su uso con fines políticos se ve cada vez con mayor frecuencia, principalmente en protestas. 
Un ejemplo es el chemamüll levantado en la renombrada Plaza Dignidad, como símbolo 
de representación del pueblo mapuche. Otro ejemplo es el chemamüll ubicado en la plaza 
Teniente Dagoberto Godoy de Temuco, en conmemoración al asesinato de Camilo Catrillanca 
(14 de noviembre de 2019). “En lo de Camilo Catrillanca siempre se levantó haciendo ayekan, 
entonces no se ha desligado de la parte espiritual” (R. Castro, comunicación personal, 2021). 
Pese a estos fines de representación de la lucha mapuche en el contexto de las protestas, la 
figura del chemamüll, como explica el entrevistado, no se desliga del protocolo ceremonial.

Los chemamüll se han instalado en distintos espacios públicos y/o privados con el objetivo de 
difundir la cultura y el conocimiento mapuche. Idealmente incorporan cédulas explicativas y 
descriptivas de la figura. En general, este uso es aceptado, ya que, como indica una entrevistada, 
los chemamüll representan “los pasados históricos de los humanos, de las personas que han 
muerto, yo creo que están como representación simbólica de la historia, de los mapuche” (E. 
Cona, comunicación personal, 2021).

Por otro lado, están los usos con fines turísticos y decorativos, como la instalación de chemamüll 
en plazas, miradores, etc., los cuales, en su mayoría, carecen de objetivos y contenidos que 
aporten al reconocimiento y visibilización del pueblo mapuche en sus ámbitos culturales y 
políticos. Además, generalmente no se fabrican ni instalan siguiendo el protocolo mapuche, 
por lo que carecen de sentido y contexto. Estos usos son percibidos de manera negativa: 
“Algunos lo dejan como un monito y ahí no me gusta na mucho” (H. Huenupil, comunicación 
personal, 2021). “En ese sentido decorativo pierde esta carga, digamos, el contenido de lo que 
a nosotros significa, se pierde la representación mapuche” (R. Castro, comunicación personal, 
2021). “No tienen un newen, ni fuerza del mapu, no va a ser un chemamüll como corresponde” 
(H. Huenupil, comunicación personal, 2021).

En suma, se conciben como usos superficiales que irrespetan lo que representa el chemamüll:

… feleley may, tüfa ta elngey ta chem pipimi nga, plaza mew, fillpüle nga 
elngetuy feyta yamngewelay ta kimün ta mapuche, mapuche ta iñchiñ 
ta kim iñchiñ ta petu ta yamniewiiñ, tüfey ta feychi chemamüll elngey 
pipeymi nga plaza mew fillpüle kiñeke mew, fütake waria mew, mülekey 

20 En la cultura mapuche todas las prácticas espirituales reciben un nombre. Por ejemplo, la plantación de un rewe 
se denomina anümrewen. A partir de esta construcción, se deducen posibles nombres para el alzamiento de un 
chemamüll: witrañpüramael chemamüll, anüm mamüllael, anümchemamüllael, etcétera. 
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plaza mew, kañpüle kiñeke mew pichike waria mew ka mülekey, feyta 
ayentudungu ta tüfey, feyta iñche ta kimpalan ta tüfa, iñchiñ may taiñ 
mamüll ta tüfeyfel, fey tañi yamniewael ta tüfachi dungu, ta elngey ta 
wingka mew rangikoni wingka, weñey tañi kimün ta pu wingka, ayen-
tungeiñ ta iñchiñ fey ta yengetuy ta fillpüle21 (E. Reiman, comunicación 
personal, 2021).

El uso del chemamüll como elemento decorativo en diferentes escenarios se percibe como 
irrespetuoso, pues no persigue un objetivo significativo ni toma en consideración lo que repre-
senta para la cultura mapuche, sino que más bien se trata de un uso superficial que tiende a 
la folclorización.

El chemamüll del Museo de Historia Natural de Concepción

En este apartado se hace referencia al segundo objetivo específico de esta investigación: conocer 
las percepciones en torno al uso museístico del chemamüll. En particular, solo dos participantes 
conocían la exhibición permanente del MHNC, por lo que al resto se le enseñó un modelado 
3D del chemamüll y se le describió su museografía. Cabe mencionar que la mayoría de las 
respuestas y reflexiones estuvieron basadas también en otros museos y lugares donde habían 
visto chemamüll exhibidos.

Como se indicó en el apartado anterior, el uso del chemamüll con fines educativos es perci-
bido positivamente siempre y cuando se haga “con causa de conocimiento, estar en la forma 
correcta o buscar por lo menos lo más adecuado para no trasgredir la espiritualidad que eso 
conlleva” (M. Treumun, comunicación personal, 2021). No obstante, para este uso educativo 
en los museos surgen varias apreciaciones en torno a la institución como tal.

En primer lugar, se aprecia que la gestión del patrimonio material mapuche en los museos 
debe estar a cargo de personas mapuche: “Encuentro que si no tienen un poquito de sangre 
mapuche no lo deberían tener. Si hubiera un apellido mapuche y el otro wingka no sería ningún 
problema, ahí no discuto, pero que solo sean apellidos wingka, eso es solo por interés” (H. 
Huenupil, comunicación personal, 2021). O como lo expresa Francisco:

El asunto es por qué el mapuche no tiene propiedad o potestad para tener 
opinión sobre la posesión de esas prendas robadas en la guerra, porque 
la pertenencia que tiene ahora no es mapuche, es wingka (…) el asunto 
es cuándo lo comandamos nosotros, porque es mapuche, no es wingka. Y 

21 “Así es, estos se dejan donde ha dicho usted, en las plazas, en todas partes se han vuelto a dejar, pues ya no se 
respeta el conocimiento mapuche; nosotros somos mapuche, sabemos, aún mantenemos el respeto entre noso-
tros, aquel chemamüll que es dejado en las plazas, como usted ha dicho, en muchas partes, muchas veces en las 
grandes ciudades, suelen estar en las plazas, en otros espacios, algunas veces en los pueblos también hay, esto 
es una burla, esto yo no lo conocí, para nosotros es nuestro árbol, al cual se le tiene que mantener respeto, fue 
dejado entre los chilenos, se entrometieron los chilenos, robaron nuestro conocimiento los chilenos, se burlan 
de nosotros, por esta razón se llevan a cualquier parte”.
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también nace la pregunta ahí de cómo representamos la posesión que hay, 
yo creo que ahí el peñi acertó en algo y es cómo lo ponemos dentro del 
espacio. Está bien que esté guardado y que bueno, que a lo mejor estos 
wingkas lo mantuvieron ahí y no se apolillara con la termita y todas estas 
cosas, bien, pero cómo los disponemos, cómo comandamos y cómo hace-
mos un mecanismo empático verbal para que estén dirigidas por gente 
mapuche o las futuras generaciones, para que lo enseñen bien, porque 
tú vas al museo y dice “chemamüll”, dice “tótem de madera” y hasta ahí 
llega el conocimiento (F. Huichaqueo, comunicación personal, 2021).

Dentro de la serie de acciones de inclusión y diálogo que se pueden realizar desde una museo-
logía colaborativa con los pueblos cuyos objetos han sido musealizados, está la incorporación 
de miembros de pueblos indígenas en los equipos de los museos (Opazo-Sepúlveda, 2020). Si 
bien esta medida es mencionada por pocos participantes, se manifiesta como primordial para 
aceptar la presencia de piezas mapuche en los museos22. Por otro lado, hay quienes profundizan 
en el contenido que acompaña a este tipo de colecciones:

… no me molesta tanto que estén nuestras piezas exhibiéndose en un 
museo no administrado por gente mapuche (…) pero sí lo que me molesta 
es que en los datos técnicos, en la ficha técnica, no se explicite el origen 
de este objeto, por ejemplo, el Precolombino solo pone colección pri-
vada o de una minera, pero no sale el año de producción del objeto, ni 
tampoco sale si fueron producto del huaqueo, del robo indiscriminado a 
los espacios sagrados mapuche y de los cementerios (R. Castro, comu-
nicación personal 2021).

Es decir, se señala la importancia de que el relato guiado, o la misma museografía, considere 
y exponga las históricas relaciones de poder —asimétricas y de opresión— en torno a la 
formación de colecciones, narrando de manera transparente el pasado colonial de los museos.

En segundo lugar, surge la percepción de que los museos son lugares que enseñan solo acerca 
del pasado. “ta mapuche ta petu müleiñ ta iñchiñ, petu mongeleiñ, elngefule ta tüfa ta museo 
pipeymi may, fey ta mapuche ta mülewelay, ngüyuy tañi dungun, iñchiñle ta tukulelpatuafuiñ 
piay ta wingka”23 (E. Reiman, comunicación personal, 2021). Esta asociación e imaginario 
social de la institución museal como un lugar que presenta el pasado de manera estática no es 
de extrañar, puesto que la exhibición de las piezas patrimoniales de los pueblos originarios se ha 

22 En particular el MHNC requiere de más profesionales en casi todas las áreas de trabajo, en especial en las cura-
durías. A pesar de estas carencias, que se han manifestado, no se ha podido contratar a más personas, ya que 
estos procesos son gestionados por el nivel central. Por eso, esta podría ser una propuesta que el MHNC podría 
solicitar en un futuro. Mientras tanto, desde 2018 se ha propuesto que en todos los proyectos de investigación 
y gestiones referidas a las colecciones etnográficas participen actores mapuche.

23 “Pues los mapuche aún existimos, aún estamos vivos, si se deja en el museo, como usted ha dicho, es porque 
los mapuche ya no existen, porque han olvidado su idioma, nosotros les haremos recordar otra vez, nos dirán 
los chilenos”.
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caracterizado por incluir descripciones que hacen referencia a algo pasado. Precisamente, esto 
ocurre cuando no se trabaja con las comunidades originarias de las piezas que se resguardan.

Gran parte de las historias y narrativas que acompañan a las piezas han sido escritas y construi-
das desde una mirada occidentalizada y académica (Catlin-Legutko, 2016, citado en Opazo-
Sepúlveda, 2021). De ahí la importancia de descolonizar el relato e incorporar una visión del 
presente, con la voz y las perspectivas indígenas en la exhibición de sus patrimonios.

El inicio del trabajo entre museos y comunidades es valorado y reconocido por la mayoría de 
las y los participantes: “Muchas veces los museos los ponen como objetos inertes, como fuera 
de todo contenido y contexto cultural (...) si bien hay una forma de presentar la estética, que 
sea atractiva y toda, falta como esos links, que me parece superbién que lo hagan ustedes” (R. 
Castro, comunicación personal, 2021).

Asimismo, se destaca la importancia de que el contenido se construya desde y con gente de 
la misma cultura. Esta reflexión estuvo muy presente en el trawün:

Entonces, idealmente nuestras cosas, y sobre todo las antiguas, son un 
referente para las nuevas generaciones, para enseñar y poder mostrarles 
la cultura. Estos conocimientos tan antiguos no pueden estar en cualquier 
lugar, tienen que estar protegidos y tienen que asegurar la enseñanza a 
niños y niñas, y lo más contextualizado posible, como lo que hemos 
hecho acá, con kimün y con nütram, con todo lo que pueda salir para 
que ese chemamüll o el mamüll no esté solo, sino que esté acompañado y 
sostenido por una cultura, no solamente el objeto, sino que toda su espi-
ritualidad, y para llegar a hacer eso, eso es un trabajo arduo, complejo y 
muy difícil, porque hay que pensar y repensar y reflexionar, y que tiene 
que brotar y madurar desde los chachay y los papay, y la gente que sabe 
y que tiene este kimün (A. Chihuaicura, comunicación personal, 2021).

Como señala Antonio, es fundamental que el uso museístico del chemamüll sea adecuado, 
contextualizando sus significaciones y usos, y respetando la espiritualidad que representa 
para la cultura mapuche.

En general, desde la mirada profesional-académica las piezas culturales museales son gestio-
nadas en condiciones que tienen como principal fin su resguardo y conservación. Sin embargo, 
para las poblaciones originarias aquellas piezas son la base de su cultura y en muchos casos 
representan la relación con los ancestros, con los símbolos que permiten la conexión de 
las actuales generaciones con sus antepasados. Es decir, tienen significados que trascienden 
a aquellos impuestos por el Estado y la sociedad hegemónica. Estas distinciones sobre el 
patrimonio pueden señalarse como diferencias ontológicas frente al concepto, de manera 
que ciertos grupos culturales se relacionan de modos distintos con sus herencias ancestrales, 
elementos naturales, símbolos o lugares. Por eso, lo que se desea para dichos elementos, para 
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su existencia y estima, podría llegar a ser radicalmente diferente o contrario a lo que dictan 
los ideales modernos (Opazo-Sepúlveda, 2021).

Como se ha señalado anteriormente, en la ontología mapuche los chemamüll son conside-
rados sujetos, ya que representan y mantienen el espíritu de la persona fallecida. Si bien se 
desconoce si el chemamüll del museo fue fabricado con ese fin, las y los participantes de este 
estudio señalan que, dadas sus dimensiones y características, es muy probable que haya sido 
así. Además, como se ha reiterado, los chemamüll por sí mismos son figuras importantes y 
respetadas en la cultura mapuche, pues expresan el vínculo con el plano espiritual.

Respecto de la posibilidad de que el chemamüll del museo haya sido fabricado para una 
persona en particular, una entrevistada señala: “Yo creo que a la persona que le sacaron el 
rostro, yo creo que esa persona a lo mejor hace cuántos miles de años ya se fue y ya no está 
existiendo en este mundo de la tierra abajo, pero yo digo que esa persona debe estar muy 
triste” (H. Huenupil, comunicación personal, 2021). Esta tristeza se debería a la extracción 
del chemamüll de su contexto funerario. En este acto de “sacar el rostro” se profana a la per-
sona fallecida y a su familia, así como al admongen, la forma de vida mapuche y su relación 
con la muerte. Se quebrantan las creencias y códigos que dieron sentido a la fabricación e 
instalación de un chemamüll, lo que representa la opresión a la que se encuentran expuestos 
los pueblos originarios.

En consecuencia, al abordar la situación del chemamüll en los museos surgen ciertas dudas 
respecto de si la trasgresión ya está hecha, es decir, si el chemamüll ya fue despojado del ser al 
que cuida y representa, ¿cómo se debe abordar de manera respetuosa, bajo protocolo mapuche, 
su permanencia en el museo?

En el ámbito espiritual se señala la importancia de realizar un ngillañmawün: “Yo estoy de 
acuerdo que se mantengan en los museos, como le decía, que se mantenga en los museos con 
su historia, que nos represente como historia mapuche, como símbolo, pero con respeto, que se 
haga así con un ngillañmawün” (E. Cona, comunicación personal, 2021). Realizar esta rogativa 
sería lo más básico y primordial para respetar la espiritualidad intrínseca del chemamüll. Lo 
ideal es hacerla cada cierto tiempo: “mapuche trawün, fey mew ta ngellipuay, feymew kümechi 
anütuay, feyta küme ngellipukey”24 (J. Alcaman, comunicación personal, 2021).

A partir de estas propuestas surgen nuevas reflexiones, como si la realización de ngillañ-
mawün ayudará a mantenerlo en otro espacio. Si equilibrará de alguna forma esta trasgresión. 
Difícilmente se tendrán estas respuestas a cabalidad, pero conocer las percepciones de su uso 
museístico representa un primer paso para un actuar respetuoso y responsable con la ontología 
de la cultura que le dio origen.

24 “Una reunión mapuche, entonces harán rogativa, entonces, de buena manera se asentará, entonces, se le hará 
habitualmente rogativa”.
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Reflexiones en torno a las actuales condiciones de exhibición del chemamüll y 
propuestas nuevas y pertinentes para su exhibición y puesta en valor

La ejecución y resultados del presente estudio derivan en un proceso de musealización del 
chemamüll, es decir, en la asignación de valores desde las voces mapuche. Asimismo, los 
espacios dialogales permitieron dar cuenta de nuevas aristas para considerar en la exhibición 
y puesta en valor del chemamüll. Tales aristas revelan formas de gestionar su propio patrimo-
nio dentro del espacio museal, el cual se ha caracterizado por museografías, en su mayoría, 
construidas sobre la base de conocimientos de intelectuales, académicos y/o del Estado, y que 
hoy, desde una perspectiva decolonial, se pretende encaminar hacia una gestión respetuosa 
con el pensamiento mapuche.

De esta manera, lo primero que se debe tomar en consideración para una correcta exhibición 
y puesta en valor acorde al mapuche kimün es realizar la ceremonia:

… esa espiritualidad es la que no debe de perderse de vista y a lo mejor la 
pieza que está en el museo a estas alturas de la vida sacarla sería un error, 
pero sí darle una connotación y a lo mejor ponerlo en un sitio especial, 
no sé, pero algo habría que hacer con eso (…) entonces, uno tiene que 
pensar un poquito, cómo a esta altura y en las condiciones le devolvemos 
a eso que tenemos ahí lo que realmente se merece por lo que significa y 
lo que es, tanto en el tema cultural como en el tema espiritual, entonces 
son varias cosas (...) hoy día no se puede volver a lo ideal ni a lo óptimo, 
sino tratar de buscar lo que más esté al alcance que más corresponde 
hacer, no lo que conviene hacer, sino lo que corresponde (M. Treumun, 
comunicación personal, 2021).

Para que su resguardo y exhibición sean respetuosos con la ontología mapuche es importante 
conocer las percepciones mapuche sobre las representaciones socioculturales y los usos actuales 
del museístico del chemamüll del MHNC. Decolonizar el quehacer curatorial implica tratar 
de manera distinta las piezas museales, es decir, no solo diferenciarlas según su materialidad 
y necesidades específicas para una óptima conservación y/o exhibición, sino también según 
lo que representan y significan para la cultura que les dio origen.

Otro elemento que se reiteró y destacó fue la importancia de incorporar en el relato guiado la 
lógica colonial fundacional de los museos y cómo desde hace algunas décadas esta ha sido 
cuestionada. Incluir este aspecto en el relato guiado permitiría a su vez dar a conocer los 
recientes trabajos que realice el museo en esta línea decolonial.

Por otro lado, se enfatizó en la contextualización de la pieza en sí, es decir, en que la museogra-
fía describa dónde se insertan, qué representan, para qué se utilizan: “Me gustaría que estuviera 
solamente en los eltun, a lo mejor también en otro lugar, pero donde fuera importante, donde 
se conociera, o donde hubiera como una historia que relacionara a los chemamüll en los eltun” 
(E. Cona, comunicación personal, 2021). Como señala Eliana, la utilización de un chemamüll 
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debe venir acompañada con la presentación de lo que significa y representa espiritualmente 
para la cultura mapuche, de manera que se informe adecuadamente sobre este y no se distor-
sione su significación. En particular, estos elementos sí están incorporados en la museografía 
actual, que dispone de una fotografía25 de un cementerio mapuche detrás del chemamüll, con 
cuatro paneles interactivos que al abrirlos despliegan imágenes26 que muestran el esculpido 
y la ceremonia de instalación:

… al fondo tienen esta gigantografía del cementerio que me parece bien, 
sin tanto texto, sino como un link visual de donde estaba posiblemente 
ese objeto naturalmente dispuesto. Y hacer esa referencia y dar ese con-
texto me parece genial. Porque muchas veces los museos los ponen como 
objetos inertes, como fuera de todo contenido y contexto cultural, como 
que uno no se explica o uno no llega a saber para qué se usaban, qué eran, 
en qué consistían, como que hay una descontextualización supergrande 
(R. Castro, comunicación personal, 2021).

Ambos recursos permiten contextualizar el uso histórico/tradicional de los chemamüll en los 
eltun y los procesos ceremoniales que acompañan su instalación.

Otro tema en el cual se enfatizó es que la museografía exhiba el chemamüll de manera dinámica, 
vale decir, que no se presente ni condicione en las narrativas como un objeto del pasado que 
está en desuso. Se propone incluir en el guion curatorial una mirada contemporánea del che-
mamüll. Precisamente, los resultados expuestos en este informe permiten darle este ambiente 
narrativo27, al profundizar en su representación espiritual y en los nuevos espacios y contextos 
en los cuales se insertan hoy en día:

… lo que hoy hemos realizado es como aportar al proceso, porque igual 
esto hay que verlo como un proceso, lo que hoy día construimos puede ser 
solamente muy poquito y quizás después van a salir otras cosas que va a 
haber que irlas sumando, así como también esa es la razón de ir modifi-
cando la museografía en cada museo, porque el kimün va cambiando, los 
procesos van cambiando (R. Huenchulaf, comunicación personal, 2021).

Como indica la lamngen, la implementación de estas narrativas dentro de la estructura museal 
a través del guion curatorial es un proceso que debe darse continuamente a fines de adaptarse 
a los cambios (resignificaciones y nuevos usos) y ofrecer nuevas alternativas, en sintonía con 
las dinámicas contemporáneas socioculturales (Aranzazu-López et al., 2018).

25 La imagen es parte de la Colección del Museo Mapuche de Cañete. 
26 Todas las imágenes van acompañadas de citas del libro Vida y costumbres de los indígenas araucanos de la 

segunda mitad del siglo XIX (autobiografía de Pascual Coña, de P. Ernesto Wilhelm de Moesbach).
27 El propósito de los ambientes narrativos es concebir al museo desde nuevas perspectivas con el objetivo de crear 

experiencias museográficas que promueven la autorreflexión, integran las voces antes marginadas, donde la 
museografía genera una sensación de vigencia y vitalidad (Aranzazu-López, Bahamón-Cardona y Beltrán, 2018).
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CONCLUSIONES

Los resultados expuestos dan cuenta de que el chemamüll, además de ser utilizado actual-
mente en contextos funerarios, ha adquirido nuevos usos en diversos escenarios, es decir, ha 
transitado desde el espacio ceremonial al espacio público (Rojas, 2020). El chemamüll, al 
representar el püllü de la persona fallecida, lo dota de un valor espiritual intrínseco, de modo 
que es comprendido y entendido desde la ontología mapuche como un sujeto. Por eso, aquellos 
escenarios que no respetan ni reconocen este valor espiritual son percibidos de manera negativa.

En consecuencia, los diversos usos, gestiones e intervenciones que se realicen en torno a los 
chemamüll no deben disociar su inmaterialidad de su materialidad, más bien, estos aspectos 
deben ser comprendidos como un todo. Hacerlo es de suma importancia para desplegar un 
trabajo con respeto, que mejore su puesta en valor y exhibición.

En particular, se manifestó una recepción positiva respecto del uso museístico del chemamüll, 
siempre y cuando se realicen ceremonias protocolares mapuche, a fin de no seguir transgre-
diendo la espiritualidad que representa. A su vez, se propusieron componentes para incorporar 
en su museografía, los que se presentan como insumos para construir una propuesta de exhi-
bición y puesta en valor óptima, acordes al mapuche kimün.

Los saberes mapuche expuestos en los encuentros dialogales representan una oportunidad de 
revalorizar institucionalmente el chemamüll a través de la autorrepresentación indígena. Es 
decir, de transformar la musealización mediante sus conocimientos, miradas y lógicas, para 
así causar un impacto positivo y real en el modus operandi del museo con sus aportes deco-
loniales (Cury, 2020), e incluir una forma de conocimiento que complementa al ya producido 
por la institución (Bertin, 2021).

Los hallazgos permiten dar cuenta del dinamismo del chemamüll y de la importancia de recons-
truir las narrativas —hacia una autonarrativa— que se presentan al público y que apoyan su 
exposición, dejando de lado descripciones que aluden solo al pasado y/o lo tradicional, para 
dar cabida a una mirada contemporánea.

Tanto la experiencia del FAIP realizado en 201928 como la del presente estudio se proponen 
como el inicio de un largo camino hacia una decolonización del conocimiento, bajo una lógica 
de diálogo entre iguales. Ambas experiencias han contribuido a incorporar el dinamismo que 
merecen las piezas categorizadas como “etnográficas” y a fomentar la participación de las 
comunidades en el espacio del museo.

Este último aspecto estuvo muy presente en las reflexiones finales de las y los participantes del 
trawün, quienes señalaban la riqueza del diálogo en torno a estos temas, y cómo estos espacios 
permiten activar sus memorias, relacionarse con prácticas tradicionales y reconectarse con sus 

28 “Chañuntuku y matra, más que anverso y reverso: Usos, técnicas y relaciones de la expresión textil ecuestre 
pewenche de la colección del Museo de Historia Natural de Concepción, Chile”.
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ancestros. Como señala Opazo-Sepúlveda, la codocumentación podría ser un ejercicio que 
comporte beneficios mutuos, pues el museo gana conocimientos que no posee, los saberes 
indígenas, y estos últimos recuperan y revitalizan conocimientos y técnicas que los objetos 
provenientes de sus territorios y pasados guardan en sus manufacturas y materialidades (2020, 
p. 65). Por tanto, estos estudios participativos son muy significativos para ambas partes. Sin 
embargo, “descolonizar el museo no es un hecho instantáneo. A medida que las audiencias 
continúan cambiando, los museos deberán revisarse constantemente. Las nuevas audiencias 
tendrán nuevas expectativas y necesidades, de ahí la necesidad de que los museos se evalúen 
y realicen auditorías de descolonización una y otra vez” (Chitima, 2021, p. 69)29.

Sin duda, quedan muchos retos y desafíos por delante a fin de avanzar hacia un trabajo decolo-
nial de manera reflexiva. Entre ellos, incorporar personas nativas al equipo de trabajo para que 
se hagan cargo particularmente de las colecciones etnográficas, generar estrategias y principios 
(políticas o planes de acción) de operar decolonialmente, identificar en las diferentes áreas del 
museo conductas coloniales, etcétera.

Para finalizar, como señala Opazo-Sepúlveda, la existencia, legitimidad social y superviven-
cia de estas instituciones dependerá de cuán capaces sean de construir historias plurales, que 
sucedan entre territorios, tiempos y actores múltiples, asegurando la autonomía y autorrepre-
sentación de estas subjetividades. Este es un camino recientemente iniciado por los museos de 
Chile, que representa una importante oportunidad para construir nuevas maneras de relacio-
narnos, haciendo ejercicio de conciencia de las autoridades implícitas entre los participantes 
del encuentro, y de voluntad para renunciar a la autoridad que estas instituciones han tenido 
históricamente frente a los grupos indígenas, sus identidades y sus historias (2020, p. 100).
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MÁS ALLÁ DEL CENTENARIO: EL MUSEO 
HISTÓRICO NACIONAL DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JOAQUÍN FIGUEROA 
LARRAÍN. COLECCIONES, AGENTES Y REDES 

(1911–1929)

INTRODUCCIÓN

La fundación del Museo Histórico Nacional de Chile (MHN) en 1911 es un hito relevante para 
la historia cultural y patrimonial del país, ya que opera como un prisma que permite reflejar, 
descomponer y analizar los elementos simbólicos e identitarios que estructuraron un ideario 
de nación que en la actualidad, más de cien años después, clama ser repensado para encontrar 
nuevos espacios y sujetos de representación tanto en el campo simbólico como político.

Bajo esa mirada, el espacio del museo posibilita el encuentro de objetividades y subjetividades, 
en la que es una oportunidad fecunda para estudiar la conciencia histórica concebida como 
memoria y conciencia de nación (Urízar, 2012). Los procesos curatoriales provenientes del 
Estado y de las élites evidencian el lugar de enunciación de esta colección, modelada por 
discursos políticos e ideológicos de una época en que se homologan las diversidades para 
construir una identidad única. Este proceso, apunta el sociólogo Jorge Larraín, es al mismo 
tiempo cultural, material y social. En esa línea, la identidad, como proyecto representacional y 
colectivo, se construye sobre la base de materiales simbólicos que se adquieren en interacción 
con otros (Larraín, 2003).

El MHN nace como consecuencia directa de la Exposición Histórica, organizada para con-
memorar el Centenario de la República. En esa instancia se dejó entrever la disputa entre los 
discursos modernizadores y tradicionalistas que conformaron la visión del campo patrimonial 
en Chile, en otras palabras, la discusión sobre los sujetos históricos que pueden ser represen-
tados en este acervo material y simbólico (Alegría y Núñez, 2007).

Gran parte del MHN se compone de elementos materiales, es decir, de objetos que en su 
conjunto forman una colección, la que puede ser entendida como un conjunto de objetos 
materiales o inmateriales, reunidos de forma coherente y significativa, sometidos a un proceso 
de selección, categorización y conservación (Pomian, 2010). En este sentido, los agentes que 
participaron directamente en la formación del MHN —director, conservadores, donantes pri-
vados y actores gubernamentales, entre otros— fueron parte fundamental de la construcción 
de la colección del museo, que evidencia una realidad compleja y dinámica, de sucesivos 
intercambios, negociaciones y movilización tanto de personas como objetos.

Por último, es necesario entender que el archivo documental, comprendido como la orga-
nización y conservación de aquellos documentos producidos o recibidos por una persona o 
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institución en el transcurso de su actividad o gestión (Villaseca, 2012), se establece como el 
objeto de estudio de esta investigación, toda vez que constituye la prueba fehaciente de las 
múltiples interacciones y redes de agencia anteriormente mencionadas.

PROBLEMA DE ESTUDIO

La fundación del Museo Histórico Nacional, firmada por Decreto Supremo del 2 de mayo de 
1911 por el presidente Ramón Barros Luco, mandató reunir de forma institucional aquellos 
objetos que permitieran construir un relato que abarcara “desde nuestros antepasados más 
remotos de la edad de piedra hasta los aborígenes que encontraron los españoles en el des-
cubrimiento, y, además, la Conquista, la Colonia, la Independencia y la República hasta el 
presente” (Gusinde, 1917, p. 1).

Las circunstancias históricas y los discursos que permitieron concretar el guion esbozado por 
Gusinde se sustentan en una compleja red de actores conformada por la activa interacción de 
instituciones tanto públicas como privadas, agentes del Estado, intelectuales, políticos, ciu-
dadanos, donantes, coleccionistas y objetos, entre otros, que se posicionaron como sujetos de 
cambio desde su recolección hasta su exhibición y percepción por el público. Así, el problema 
que da lugar a la presente investigación se sitúa en la configuración de aquella red de actores 
como agentes que contribuyeron a consolidar esta colección en los primeros años de funciona-
miento del MHN, cuando su director era Joaquín Figueroa Larraín, es decir, entre 1911 y 1929.

La hipótesis para abordar este problema es que el archivo documental del Museo Histórico 
Nacional, generado en el trascurso de la gestión de Figueroa Larraín entre 1911 y 1929, revela 
de forma concreta la red de agentes y agencias que operaron en el nivel institucional, local y 
transnacional. Estas jugaron un importante rol en la gestación y nacimiento de la colección, 
así como en el funcionamiento del MHN durante el periodo señalado, con lo que se constata 
que la construcción de este espacio es tanto social como material.

La fundación del Museo Histórico Nacional se inserta en una etapa de creación de instituciones 
museales dedicadas al acopio, estudio y acumulación de objetos. Tal como indica Gabriela 
Polanco (2018), entre 1840 y 1911 en Chile se crearon cuatro museos de carácter nacional. 
El primero fue el Museo Nacional o Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) durante la 
década de 1830, seguido del Museo de Historia Natural de Valparaíso (1878), posteriormente 
del Museo Nacional de Bellas Artes (1880) y, finalmente, del Museo Histórico Nacional 
(1911). Sin embargo, el motor que posibilitó el ensamblaje inicial de las colecciones del MHN 
correspondió a una iniciativa liderada por Joaquín Figueroa y parte de los miembros de la 
Comisión de la Exposición Histórica del Centenario (“Circular de la Exposición Histórica 
del Centenario…”, 1910), quienes buscaron apoyo gubernamental para iniciar la empresa de 
conformar un espacio permanente dedicado a la acumulación, conservación y exhibición de 
objetos históricos. Al respecto, cabe señalar que tanto el director como los personajes que 
conformaron su red de agencia fueron poseedores de valiosas colecciones privadas y, con-
forme a ello, el capital cultural y social que ostentaban les confería el conocimiento sobre la 
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existencia de preciados objetos desperdigados tanto en instituciones como en diversas fami-
lias de la élite nacional. Previo a la creación del MHN, algunos de los objetos considerados 

“históricos”, es decir, artefactos y recuerdos cuyas asociaciones se ligaron a momentos impor-
tantes de la historia patria, como la Independencia o la Guerra del Pacífico, se custodiaban en 
espacios culturales con acceso a público, como la Biblioteca Nacional o el Museo Nacional, 
posteriormente MNHN, mientras que otros permanecían en distintos despachos ministeriales 
o municipales, inaccesibles para el pueblo de Chile.

De este modo, la identificación de agentes presentes en el archivo “correspondencia de directo-
res” del MHN, además de permitirnos comprender las redes de sociabilidad sobre cuyas bases 
se construyen las instituciones museales, nos da la posibilidad de identificar claramente el flujo 
de movimiento y circulación de las colecciones, así como las representaciones, imaginarios e 
interpretaciones de las que han sido objeto. En esta línea, además, podemos establecer cómo 
interactúan los distintos agentes —desde el director hasta coleccionistas, vendedores, donantes, 
etc.— y los relatos que subyacen a estas interacciones, como negociaciones y controversias, 
que son reveladas a través de los documentos. Esto último es relevante para el actual proceso 
de cambio de guion museológico del MHN, así como para los nuevos enfoques discursivos 
que surgen desde el museo, espíritu que se encarna en las palabras del historiador y otrora 
curador del Museo Histórico Nacional, Hugo Rueda Ramírez:

Planteamos el despertar de una conciencia que transforma las historias 
locales en componentes activos de lo que el mismo museo entiende 
como historia nacional; buscamos que esas historias, en plural, emerjan 
y se instalen significativamente como protagonistas de las formas en que 
la experiencia histórica se organiza y cobra sentido colectivo (Rueda, 
Jiménez y Báez, 2016, p. 10).

Objeto histórico y reliquia

La categoría de objeto histórico debe entenderse por su importancia para la comprensión o 
representación de cierta época histórica. Durante el siglo XIX e inicios del XX, se identificaba 
principalmente sobre la base de los preceptos trabajados anteriormente por el anticuarianismo, 
es decir, debía tener probada autenticidad y corresponder a la cronología a la que se asigna. 
Al respecto, es importante destacar que el concepto de objeto histórico es definido cultural 
y socialmente, es decir, que distintos actores ayudan a posicionar su importancia: coleccio-
nistas, vendedores, intermediarios y museos (Westgarth, 2020). Ahora bien, para el contexto 
histórico en el cual se sitúa esta investigación, es factible indicar que los objetos históricos 
correspondían a

todo aquello que signifique un recuerdo de tiempos pasados; como 
ser obras de arte, cuadros, esculturas, impresos, manuscritos, útiles de 
caza, armas, muebles, instrumentos de música, etc., etc., que sirvieron 
a nuestros antepasados durante la época prehistórica, descubrimiento y 
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conquista de Chile; y los que se usaron durante la Colonia, Independencia, 
etc. (“Circular de la Exposición Histórica del Centenario…”, 1910, p. 3).

Por su parte, el concepto tradicional de reliquia hace referencia a aquellos objetos concebidos 
como sagrados por su correspondencia a restos orgánicos de santos, y también a aquellos 
que han tenido contacto físico con el santo, sujeto u objeto de devoción (Rueda, Jiménez y 
Báez, 2016, p. 32), lo cual, en el periodo investigado, se traduce en héroes patrios o hitos de 
la historia nacional. En la correspondencia de directores del periodo analizado, la denomina-
ción reliquia histórica está secundada por enunciados como: “lección perpetua y objetiva de 
patriotismo” o “recuerdos para todo corazón chileno i como una débil muestra del amor que 
profeso a mi patria”, entre otras frases que dan cuenta de la veneración a estas inalcanzables 
hazañas y personajes.

METODOLOGÍA

Con el objetivo de determinar e identificar las redes de agentes que fueron partícipes del aco-
pio de la colección del Museo Histórico Nacional entre 1911 y 1929 se tomó como base la 
teoría del actor-red (Latour, 2005), modelada por el filósofo, sociólogo y antropólogo francés 
Bruno Latour. Esta teoría permite identificar y relevar las relaciones sociales entabladas entre 
agentes humanos y no humanos, sobre los cuales recae la acción y, por tanto, son poseedo-
res de agencia. La premisa sostiene que los objetos que llegan al museo siguen distintas y 
complejas rutas hasta desembocar en una institución compuesta por distintos agentes, como 
compradores, vendedores, intermediarios, donantes, etc. (Bryne et al., 2011). Este enfoque 
teórico fue complementado con el método biográfico (Alberti, 2005), que permite observar 
cómo los objetos afectan tanto a su entorno como a un gran número de agentes movilizados 
a su alrededor, para finalmente mostrar la trayectoria del objeto desde que fue creado hasta 
su vida al interior de las colecciones de un museo, por ejemplo, dónde fueron expuestos o 
guardados, junto a qué objetos se asociaron, etc.

El proceso de acumulación de objetos y formación de colecciones bajo la dirección de Joaquín 
Figueroa tiene especial relevancia para la presente investigación, por lo que el foco radica en 
la forma como se adquirieron los objetos y en cómo se clasificaron una vez que ingresaron al 
museo (Alberti, 2005). De este modo, para determinar y clasificar los agentes que intervinieron 
en el acopio de colecciones, el trabajo se dividió en las siguientes etapas:

a) Diagramación del archivo documental: se gestionó la colección del MHN en el transcurso 
del periodo analizado y las subseries correspondientes a la organización de la Exposición 
Histórica del Centenario, antecedente directo del Museo Histórico Nacional.

A este universo de documentos, acotado con respecto al acervo completo que configura el 
fondo documental del Museo Histórico Nacional, se aplicó la herramienta archivística organi-
zación documental (Tabla 1), definida como “el procedimiento intelectual y físico consistente 
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en analizar, identificar y disponer los documentos teniendo como eje central el principio de 
procedencia y las actividades de clasificación y ordenación” (Villaseca, 2012, p. 7).

Tabla 1. Organización documental del archivo

Nivel Jerarquía Denominación
Fondo 1. Archivo documental del Museo Histórico Nacional
Subfondo 1.1. Archivo histórico
Serie 1.1.1. Exposición Histórica del Centenario
Subserie 1.1.1.1. Exposición Histórica del Centenario volumen 1
Subserie 1.1.1.2. Exposición Histórica del Centenario volumen 2
Serie 1.1.2. Correspondencia de directores
Subserie 1.1.2.1. Joaquín Figueroa Larraín 1911-1929
Serie 1.1.3. Inventarios y libros de actas 
Unidad documental 1.1.3.1. Inventario Museo Histórico Nacional 1911-1916
Unidad documental 1.1.3.2. Inventario Sección de Historia
Unidad documental 1.1.3.3. Inventario Sección de Prehistoria volumen I
Unidad documental 1.1.3.4. Inventario Sección de Prehistoria volumen II
Unidad documental 1.1.3.5. Inventario Museo de Etnología y Antropología 

1912-1929 

b) Elaboración de base de datos: se descompuso y sistematizó la información contenida en 
las fuentes documentales analizadas. Esta herramienta de trabajo fue central para establecer y 
analizar las redes de agencia de los actores involucrados en el periodo estudiado.

Tabla 2. Campos de información para la base de datos

Campo Nivel de información

Nombre del archivo Número de inventario único e irrepetible que identifica el 
documento

Carpeta Año de producción

Tipología Tipo documental: correspondencia, oficio, memorándum, 
recibo, prensa, etc.

Originalidad Original o copia
Unidad documental Simple (un folio) o compuesta (dos o más folios)
Productor Organismo, público o privado
Emisor Nombre del remitente
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Campo Nivel de información
Receptor Nombre del destinatario
Fechas límites Fecha o fechas en que se inscribe la vigencia del documento
Materia Resumen o transcripción del contenido
Acción Acción que ejecuta el mensaje del documento
Forma de ingreso Relativo a objetos que ingresan para conformar la colección
Cantidad de objetos Cantidad de objetos que ingresan a conformar la colección
Tipo de ingreso Relativo a la naturaleza del grupo de objetos que ingresa
Tipo de agente Actores según categoría de análisis
Colección MHN Colección actual a la que se asocia la tipología
Ingreso efectivo Consigna si el objeto ingresó o no a la colección

c) Análisis de las fuentes documentales: se aplicaron los enfoques teóricos anteriormente 
precisados.

d) Revisión de fuentes de prensa: el objetivo de esta etapa fue complementar la información 
de los documentos revisados y contextualizarla, para obtener una visión más acabada del 
periodo estudiado. Se consultaron periódicos como el Diario Oficial de la Nación, El Mercurio 
de Valparaíso, El Mercurio y La Nación, y las revistas Selecta, Zig-Zag y Sucesos. Los concep-
tos clave para pesquisar estas fuentes documentales fueron: Museo Histórico, Joaquín Figueroa 
Larraín, Carlos Cruz Montt, antigüedades, donación Museo Histórico, Exposición Histórica.

Para finalizar, se seleccionaron algunos casos representativos con el objetivo de trazar empí-
ricamente el enfoque teórico aplicado para el análisis propuesto y así ejemplificar de forma 
concisa cómo se movilizaron, interactuaron y se relacionaron distintos agentes y objetos 
durante el periodo estudiado, como veremos a continuación.

Caracterización del archivo de correspondencia, 1910-1929

El cuerpo documental que permitió estudiar la gestión del MHN y la formación de su colec-
ción durante la dirección de Joaquín Figueroa Larraín consta de 991 unidades documentales, 
cuantificadas en tres grandes núcleos según el principio de procedencia, es decir, su origen 
(Tabla 3 e Imagen 1).

Tabla 3. Unidades documentales según procedencia

Procedencia Volumen
Gestión Exposición Histórica del Centenario 219
Gestión Museo Histórico Nacional 746
Gestión Museo de Etnología y Antropología 26
Total correspondencia 991
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Imagen 1. Porcentaje de unidades documentales según procedencia.

Este conjunto documental establece correspondencias entre diversos tipos de agentes. Las 
siguientes clasificaciones se obtuvieron a través del campo “acción” en la base de datos 
anteriormente señalada y se aplicó solo para la procedencia correspondiente a la gestión del 
Museo Histórico Nacional1.

Tabla 4. Campo “acción” de la base de datos

Clasificación Volumen
Compras 39
Donaciones 356
Solicitudes de donación 34
Contestación a donación 156
Ofertas de venta 42
Contestación a ofertas de venta 16
Solicitud de préstamo 8
Devolución de préstamo 1
Encargo a artistas 10
Disposición testamentaria / voluntad póstuma 7
Contestación a disposición testamentaria / voluntad 
póstuma 7
Traspasos interinstitucionales 18

1 Esta decisión se tomó para precisar cómo se comporta la colección del MHN en lo que respecta a la gestión de 
la institución.
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Clasificación Volumen
Contestación a traspasos interinstitucionales 8
Observaciones del público 2
Contestación a observaciones del público 2
Gestión administrativa 23
Contestación a gestión administrativa 16

En la Tabla 5 se establece la cantidad de unidades documentales, simples o compuestas, 
correspondientes a la gestión del Museo Histórico Nacional en relación con cada categoría 
de análisis y las clasificaciones que se desprenden de cada una de ellas.

Tabla 5. Unidades documentales correspondientes a la gestión del Museo Histórico Nacional

Categoría Clasificación Volumen

Formas 
de ingreso

Donación 365
Compra 39
Traspaso interinstitucional 18
Legado testamentario 7

Tipos de 
ingreso

Unidades 302
Conjuntos 91
Colecciones 37

Tipo de 
agente

Eclesiástico 8
Ejército 10
Embajadas y legaciones 5
Establecimientos educacionales 3
Gubernamental 26
Presidentes de la república (vigentes o no) 8
Instituciones culturales 15
Mujeres 52
Persona jurídica 21
Persona natural 152
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En la Imagen 2 se grafica el universo de acuerdo con el tipo de agente2 que participó en la 
conformación de la colección del MHN. En el Anexo 1 se enlistan tanto los actores correspon-
dientes a organismos y organizaciones como las personas naturales implicadas en la gestión 
del Museo Histórico Nacional en el periodo analizado.

Imagen 2. Agente involucrado en la conformación de la colección del MHN.

Tipos de agente

PERSONA NATURAL 152

MUJERES 52

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA... 8

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 3

EJÉRCITO 10

0 20 40 60 80 100 120 140 160

PERSONA JURÍDICA 21

INSTITUCIONES CULTURALES 15

GUBERNAMENTAL 26

EMBAJADAS Y LEGACIOES 5

ECLESIÁSTICO 8

Por último, la documentación del archivo correspondiente a la gestión del Museo Histórico 
Nacional menciona tipologías de objetos, clasificación que permite comprender los ejes temá-
ticos y curatoriales que estructuraron tanto la colección como las exhibiciones. El “volumen” 
dice relación con la cantidad de unidades documentales y “Cant. objetos” establece una cifra 
aproximada de la cantidad de objetos que ingresa a la colección según tipología. Por último, 
el campo “Indefinido” indica aquellas unidades documentales que no precisan la cantidad de 
objetos según las tipologías (Tabla 6).

2 En la Tabla 7 de redes de agencia se detallan los principales agentes según cada tipo.
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Tabla 6. Tipología de objetos observables en la correspondencia analizada

Tipología objeto Volumen Cant. objetos Indefinido
Arqueo-etnográfico 4 16 3
Colonial 17 39 2
Conmemorativo 10 54 1
Decorativo 5 11 0
Internacional 20 47 11
Militar 46 65 11
Territorio / Vistas de Chile 4 5 0
Personaje histórico–Intelectual 8 17 2
Personaje histórico–Militar 72 188 5
Personaje histórico–Político 16 17 1
Personaje histórico–Presidente 27 95 1
Personaje histórico–Otros 8 9 0
Religioso 8 21 2
Utilitario–Vida doméstica 48 131 7
Otros 5 32 5

Imagen 3. Cantidad aproximada de objetos por categoría.
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RESULTADOS: AGENTES Y REDES DE AGENCIA

Al aplicar la teoría de actor-red fue posible aproximarse a la historia del MHN desde una 
perspectiva que destacó las complejas interacciones entre el museo, las instituciones públicas 
y privadas, y los diversos personajes de la época, tales como pintores, coleccionistas, anticua-
rios, entre otros. Es importante enfatizar que si bien hay figuras centrales como la del director 
Joaquín Figueroa, la construcción del Museo Histórico Nacional se basó en la cooperación 
que emerge de estas interacciones, en las que el museo se posiciona como un nodo central.

Exposición Histórica del Centenario

La Exposición Histórica del Centenario merece especial atención como antecedente directo 
de la fundación del Museo Histórico Nacional, ya que la articulación de actores y las redes 
que se establecieron durante su organización derivaron en una voluntad catalizadora de lo que 
posteriormente se consolidó como la “memoria histórica”, en el contexto de una sociedad que 
busca reconocerse a sí misma en el proceso de definición cultural e identitaria. En ese sentido, 
la Exposición Histórica del Centenario, a cargo de Joaquín Figueroa, “fue una experiencia de 
profundo significado identitario, una reapropiación de la memoria histórica nacional a través 
de una colección de objetos seleccionados y clasificados como genuinos representantes de 
la esencia nacional, en definitiva, monumentos de grandeza de nuestros héroes o ‘padres 
fundadores’” (Alegría y Núñez, 2019, p. 153).

Los primeros pasos hacia su consecución los dio Luis Montt, el entonces director de la 
Biblioteca Nacional. Sin embargo, su prematuro fallecimiento puso a Figueroa al frente de esta 
empresa y el 8 de abril de 1910 se conformó la Junta Directiva de la Exposición Retrospectiva 
del Centenario3. Entre sus miembros sobresale la figura de Nicanor Molinare Gallardo, exve-
terano de la Guerra del Pacífico y prolífico escritor de los sucesos acaecidos en esa instancia, 
quien ofició de secretario. Entre los participantes convocados para dar vida a esta exposición 
se encontraban connotados personajes de la escena nacional, que convergieron en esta inicia-
tiva dada su afición a la historia del país y sus tesoros o antigüedades, por ejemplo, Domingo 
Amunátegui; los hermanos Cruz Montt; el pintor Rafael Correa; el director de la Biblioteca 
Nacional, José Toribio Medina; Aureliano Oyarzún; Carlos Silva Vildósola y el capellán Luis 
Roa, entre otros.

En primer lugar, se definió que “a fin de recolectar el mayor número de especies que recuerden 
la época de nuestros aborígenes, de la conquista, independencia y organización del país, la 
comisión ha designado diversas personas en las distintas localidades de la república para que 
cooperen con este propósito”4. Para ello se elaboró una circular que se repartió a los delega-
dos de la Comisión en todos los rincones del país y se hizo un llamado a cooperar a quienes 
quisieran prestar o donar sus objetos para exhibirlos en las fiestas del Centenario. Nicanor 
Molinare, el secretario, tuvo a su cargo el efectivo acopio de objetos.

3 Diario Oficial de la República de Chile, 7 de junio de 1910.
4 El Mercurio, 10 de julio de 1910.



188

Marcela Covarrubias Peña • Daniela Silva Jara

En la documentación emanada de la organización de la Exposición Histórica del Centenario, 
que hoy forma parte del archivo histórico del MHN, se observa que agentes institucionales 
y privados movilizaron objetos desde distintos rincones del país. Por ejemplo, reconocidos 
coleccionistas de la época como Mauro Pando, Aníbal Echeverría y Francisco Fonck trasla-
daron sus colecciones al local de la exposición para exhibirlas al público. También se unió a 
estos esfuerzos el rector de la Universidad de Chile, quien aportó con objetos acumulados en 
la casa de estudios. De igual forma, se halló documentación referida a préstamos realizados 
por el entonces Museo Militar, del inspector militar de Geografía y Minas, de las intendencias, 
etcétera.

Ahora bien, es necesario destacar que la cooperación de agentes privados que poseían reliquias 
familiares en sus hogares fue fundamental para realizar tanto esta exposición como otras 
instancias del mismo tenor.

Así como dichos actores cooperaron activamente con las iniciativas de Benjamín Vicuña 
Mackenna en la Exposición del Coloniaje (1873) y posteriormente con el Museo Histórico 
del Santa Lucía (1874), para el Centenario se congregaron nuevamente para depositar sus 
reliquias familiares de una amplia variedad de tipologías, como retratos, objetos de la vida 
cotidiana de tiempos pasados, objetos de culto, curiosidades, objetos arqueológicos, etc. Según 
la documentación analizada, a sugerencia de Luis Roa, el secretario de la exposición y su 
ayudante dieron recibos de recepción y devolución de los objetos con el objetivo de asegurar 
a los involucrados que pudieran recuperarlos.

Queda por agregar que si bien se le dirigieron agudas críticas a la Exposición del Centenario 
por su desorganización o por no tener un catálogo que permitiese a los visitantes navegar por 
un mar de objetos (“Anticuario. La Exposición del Coloniaje…”, octubre de 1910), otras 
apreciaron la instancia de revisitar el pasado:

La Exposición nos hace volver la vista hacia el pasado, nos muestra 
de manera gráfica las costumbres, en lo que tienen de más íntimo, los 
detalles de la vida, del vestuario, de la casa, las prendas que por sí solas 
nos revelan en toda su extensión las maneras de vivir y de sentir de un 
pueblo. Allí aparecen los varios accidentes, las formas ordinarias en 
las cuales se deslizaba la vida de familia y luego, hasta las direcciones 
peculiares de la vida del espíritu, con la influencia que en él tenían 
los acontecimientos religiosos y las aspiraciones aristócratas, el vano 
deseo de ostentación, la aspiración a las riquezas y al lujo, peculiares 
a las familias linajadas. Vemos desfilar la colonia, y antes que ella, la 
conquista, con sus colecciones de armaduras, de cascos, de mosquetes 
(Orrego Luco, octubre de 1910, p. 250).

Fue gracias a este espíritu de profunda valorización de la historia del país a través de su cultura 
material que la idea de crear un Museo Histórico tomó fuerza y algunos de sus integrantes 
también formaron parte de la Exposición del Centenario.
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Fundación del Museo Histórico Nacional

Un día después de publicado el Decreto Supremo de su fundación5, se instruyó que funcionara 
en el ala derecha del subterráneo del recientemente inaugurado Palacio de Bellas Artes y se 
creó el consejo directivo del MHN, presidido por Joaquín Figueroa y los señores Rafael Correa 
Muñoz (1872-1959), pintor chileno formado por Giovani Mochi; Pedro Lira; Carlos Cruz Montt 
(1879-1955), un prestigioso mueblista y coleccionista de antigüedades a comienzos del siglo 
XX; Enrique Matta Vial (1868-1922), abogado e historiador, fundador de la Sociedad y de la 
Revista Chilena de Historia y Geografía, miembro de la Academia Chilena de la Historia y 
casado con Leonor Figueroa Larraín; Florencio Valdés Cuevas (1857-1922), diputado liberal 
entre 1888 y 1906; el señor Eduardo Guzmán y el doctor Aureliano Oyarzún Navarro, quien 
asumió la dirección del MHN tras la muerte de Figueroa.

Luego de analizar el archivo histórico se dilucidó que el MHN se componía de diferentes 
secciones6 de acuerdo con las tipologías de objeto que resguardaba, a saber:

• Sección Histórica, a cargo de Joaquín Figueroa.
• Sección Militar, a cargo del coronel Leandro Navarro, quien fue director del Museo Militar, 

acervo absorbido por el recién fundado MHN.
• Sección Pintura, a cargo del pintor Rafael Correa (de acuerdo con las fuentes revisadas, 

esta sección se menciona en 1914).
• Sección Prehistórica, a cargo del doctor Aureliano Oyarzún Navarro. Dada la suma de 

factores que dificultaron la gestión de esta sección, por ejemplo, la falta de un espacio 
idóneo para el estudio y exhibición de las piezas, junto a la contratación del etnógrafo 
alemán Max Uhle para gestionar dicha sección y el crecimiento exponencial de objetos 
producto de sus expediciones al norte de Chile, la Sección Prehistórica se emancipó del 
MHN y en 1912 se creó el Museo de Etnología y Antropología de Chile (MEA), que se 
consagra como hito fundacional del desarrollo e institucionalización de las disciplinas 
arqueológica, antropológica y etnográfica en Chile, las cuales se fueron modelando y 
especializando recíprocamente con el espacio museal (Polanco, 2018). Aunque el MEA 
y el MHN mantuvieron estrecho vínculo desde su creación hasta que el 11 de marzo de 
1929 vuelven a constituir la misma institución, este hecho asume una complejidad que no 
será abarcada en la presente investigación.

Joaquín Figueroa Larraín (1863-1929)

Joaquín Figueroa es un personaje central del periodo analizado. En su calidad de director y 
fundador de la institución, participó como mediador entre diferentes instituciones estatales y 
el museo, y como coleccionista y posteriormente donante.

5 Diario Oficial de Chile. Decreto N° 1771, 31 de mayo de 1911.
6 En el Anexo 2 se presenta la estructura organizacional del MHN en el periodo 1911-1929.
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Nació el 13 de octubre de 1863 en Santiago, en el seno de una ilustre familia de políticos cuyos 
integrantes masculinos mantuvieron cargos tanto en el Congreso Nacional como en diferentes 
ministerios. Destaca su hermano Emiliano, quien fue presidente de la república entre 1925 y 
1927. Al igual que sus hermanos, Joaquín se formó como abogado en la Universidad de Chile y 
fue senador por el Partido Liberal Independiente entre 1912 y 1918. Fue ministro de Industria 
entre 1907 y 1908, ministro de Hacienda en 1909 y a continuación ministro de Relaciones 
Exteriores entre 1909 y 1910. Tres años antes de su muerte, el 30 de mayo de 1929, se casó 
con Elena Amunátegui Valdés, con quien no tuvo descendencia.

Fue un hombre muy prolífico en la labor filantrópica, que dirigió el Patronato Nacional de la 
Infancia y el Hospital San Luis, y fue vicepresidente de la Junta de Beneficencia de Santiago. 
Su gran obra y legado para la historia y el patrimonio cultural de Chile fue la fundación y 
desarrollo del Museo Histórico Nacional, institución concebida con especial dedicación y 
esmero por don Joaquín Figueroa Larraín hasta el día de su muerte.

Con una holgada situación económica, a los 46 años asume como director de este estableci-
miento, que hoy reúne más de 600.000 objetos patrimoniales repartidos en once colecciones 
de acuerdo con diferentes tipologías, cuyos orígenes se pueden rastrear gracias a la corres-
pondencia sostenida por la dirección del Museo Histórico Nacional con diversos agentes, la 
cual se posiciona como el objeto de estudio de la presente investigación, y que nos permite 
comprender la convergencia de procesos que configuran la naturaleza material y social que 
sostiene la colección del MHN como dato antropológico de quien la reúne, así como de la 
institucionalidad que la resguarda.

Imagen 4. Manuel J. Núñez González, Retrato de don Joaquín Figueroa Larraín. Encargo al artista en 
1951, bajo la dirección de Leopoldo Pizarro. (MHN 3-412)
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El punto de partida para este análisis es la misiva dirigida al ministro de Instrucción Pública, don 
Domingo Amunátegui Solar, arguyendo la imperiosa necesidad y relevancia de una institución 
de esta naturaleza para el país. En el documento que a continuación se transcribe, se trasluce 
una serie de enunciados que van a determinar la orientación de este museo durante sus primeros 
años de vida y que van a atisbar las prácticas, desplazamientos, disputas e ideas consideradas 
valiosas para definir las reliquias históricas resguardadas en este espacio de representación.

Santiago, 1° de abril de 1911.-

Señor Ministro:

Una ley especial dispuso la realización de una Exposición Histórica en 
conmemoración de Centenario de nuestra Independencia y otorgó los 
fondos necesarios para su cumplimiento.

El Supremo Gobierno, por decreto N° 4342 de 5 de abril de 1910 designó 
una Junta Ejecutiva presidida por el infrascrito, la cual ha cumplido el 
propósito de la ley, correspondiendo del mejor modo posible á la con-
fianza que el Gobierno depositó en ella.

La aceptación que tuvo del público dicha Exposición ha revelado que 
existen diseminados numerosísimos objetos de valioso interes histórico 
y que hay un gusto delicado para conservarlos con relijioso respeto.

Espontáneamente, del público en jeneral, surjió la idea acojida con entu-
siasmo de la prensa de fundar el Museo Histórico Nacional, para reunir y 
conservar permanentemente y con cautela las reliquias de nuestra historia 
patria, como lección objetiva que aprovechará nuestro pueblo en la cual 
encontrará un agrado útil, que templará y levantará su alma.

No se ocultará á US. que la existencia del Museo inducirá á muchas 
personas á desprenderse de los objetos que poseen, por donación ó tes-
tamento, cuando adquieran la certidumbre de que serán conservados por 
la Nación, con el cuidado que ellos merecen. Además urje realizar esta 
idea para evitar su pérdida, su destrucción y que ellos salgan del pais, 
dado el interes que despiertan en el estranjero.

Podría servir de base interesante para la fundación del Museo los dife-
rentes objetos históricos que se encuentran esparcidos en los edificios 
públicos, los retratos y documentos que existen en la Biblioteca Nacional, 
y en diferentes Municipalidades, Iglesias y conventos, de quienes se 
podría recabar su cesión.
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El Gobierno determinará si hay conveniencia en agregar el Museo Militar, 
que por falta de local y deficiente exhibición no es hoy aprovechado por 
el pueblo como debiera y tambien sobre las colecciones etnolójicas de 
antropolojía y antigüedades que se conservan en el Museo Nacional de 
Historia Natural.

Inspirado en estos móviles, el Congreso Nacional ha autorizado la 
suma de veinte mil pesos para la fundación y mantenimiento del Museo 
Histórico Nacional, determinado además que debe establecerse en el 
Palacio de Bellas Artes.

Persiguiendo este propósito, la Junta Ejecutiva de la Exposición ha adqui-
rido por cesión y compra diversos objetos que deben pertenecer al Estado 
y además, como base indispensable y valiosa, existen las vitrinas cons-
truidas con un costo de veintinueve mil ciento cincuenta y seis pesos.

No dudo que US., con elevación de miras, aceptará la honra de fundar 
el Museo Histórico Nacional, dándole las bases más amplias posibles, 
como tributo debido á las jeneraciones que nos han preparado, como 
lección y ejemplo para las venideras y como noble atractivo donde el 
pueblo fortalecerá su amor patrio.

En mérito de las consideraciones expuestas, tengo el honor de rogar a 
US. que se digne determinar lo que estime más conveniente sobre la 
fundación y bases del Museo Histórico de Chile.

Dios guarde a US.

Colección del Museo Histórico Nacional

El MHN nace de la necesidad de contar con un espacio permanente7 que permitiera acopiar 
y ensamblar una colección cuya naturaleza fuese, principalmente, referente a la historia del 
país en su total extensión cronológica. Su primera ubicación fue el ala derecha del subterráneo 

7 Corresponde a la actual definición de museo del Comité Internacional de Museos (ICOM): “Es una institución 
sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente 
con fines de educación, estudio y recreo” (ICOM, s. f.).
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del Palacio de Bellas Artes, donde funcionó y compartió espacio con el Museo Nacional de 
Bellas Artes durante los 18 años que duró la gestión de Joaquín Figueroa.

Los objetos que ingresaron a la colección están tanto en el “Inventario Museo Histórico 
Nacional 1911-1916” como en el archivo “Correspondencia de Directores”. En el “Inventario 
1911-1916” los objetos catalogados con los números 1 al 15 efectivamente corresponden a 
aquellos que fueron exhibidos en la Exposición Histórica del Centenario. La articulación entre 
las fuentes cotejadas y los objetos propiamente tales permitió descomponer las entradas en 
las categorías desarrolladas en la Tabla 7.

Tabla 7. Cuadro sinóptico redes de agencia

Categoría Clasificación Definición

Forma de 
ingreso

Donación
Operación por la cual se ingresan objetos de forma 
permanente, por expresa voluntad de su propietario, sin 
obtener nada a cambio.

Compra Adquisición de objetos realizada por el director, 
conservador o encargado de sección del MHN.

Traspaso 
interinstitucional

Operación por la que se ingresan al MHN objetos 
que provienen de otras instituciones estatales como 
ministerios, municipalidades, universidades, liceos, etc.

Legado 
testamentario o 
voluntad

Ingreso de objetos al MHN tras el fallecimiento de 
su dueño o dueña, a partir de la disposición en su 
testamento, o bien, para cumplir la voluntad de personas 
fallecidas.

Tipo de 
ingreso

Unidad Objeto unitario o grupo de objetos sin relación entre sí.

Conjunto

Grupo de objetos relacionados entre sí, por ejemplo, 
uniformes militares completos con sables incluidos. 
Grupo de objetos de una persona que incluye 
fotografías, etc.

Colección
Conjunto de objetos reunidos de forma intencionada 
por una persona, de acuerdo con un interés en particular, 
tipología o materialidad.

Tipo de 
agente

Eclesiástico
Destacan el padre superior del Convento de San 
Francisco, el arzobispo de Santiago, capellanes, 
sacerdotes, fray.

Ejército Armada de Chile, Escuela de Artillería, divisiones, 
comandancias, guarniciones, regimientos, etc.

Embajadas y 
legaciones

Destaca el ministro plenipotenciario de Panamá en Chile, 
la Embajada de EE.UU. y la Legación del Uruguay.
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Categoría Clasificación Definición

Establecimientos 
educacionales

Destacan el Liceo de Aplicación, el Liceo de Chillán, el 
Liceo de Valdivia y la Universidad de Chile.

Gubernamental

Principalmente ministerios como Educación e 
Instrucción Pública, Guerra y Hacienda; Presidencia 
de la República, gobernaciones e intendencias, 
municipalidades y alcaldías, Casa de Moneda, Dirección 
General de Correos, Ferrocarriles del Estado, entre otros.

Instituciones 
culturales

Destacan el Museo Nacional de Historia Natural, la 
Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional y el Museo 
Nacional de Bellas Artes.

Mujeres En su mayoría en relación de parentesco: viudas, herma-
nas, hijas. Algunas de ellas solteras y sin descendencia. 

Persona jurídica
Diversas casas de remates, el Banco de Chile, el Club de 
La Unión, la Liga Nacional Pro-Patria, El Mercurio, la 
vidriera italiana Dell’Orto & Cía.

Persona natural Conforman la gran mayoría de los agentes que 
proveyeron objetos a la colección del MHN.

Tipología 
del objeto

Etnográfico
Objeto que proviene de pueblos originarios 
contemporáneos a la época del estudio o de tiempos 
anteriores en términos generales.

Colonial

Objetos asociados cronológicamente a los siglos XVI-
XVIII, significado por el gobierno de la corona española 
en territorio nacional y latinoamericano. Destacan 
retablos, rejas, pilares, braseros, vestimentas, arcones, 
bargueños, etc.

Conmemorativo

Objeto asociado al recuerdo de fechas con significación 
histórica o personal. En algunos casos se fabricaron 
especialmente con estos efectos, como medallas, loza, 
banderas, monedas, entre otros.

Decorativo
Objeto usado como adorno, que no tiene una función 
utilitaria. Por ejemplo, un cuadro, adorno de porcelana, 
escultura.

Internacional
Objetos elaborados fuera de Chile: muebles franceses 
estilos Luis XIV, XV y XVI; bargueños españoles, 
porcelana Sèvres, etc.

Militar Objetos asociados a la función de cargos militares, tales 
como uniformes, armas, cascos, etc.

Territorio 
Vistas de Chile

Planos, paisajes, vistas del país.
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Categoría Clasificación Definición

Personaje 
histórico–
Intelectual

Objetos relacionados directa o indirectamente con algún 
personaje de importancia intelectual en la historia del 
país, como Andrés Bello, Antonio Varas, Claudio Gay, 
Ignacio Domeyko, etc.

Personaje 
histórico–Militar

Objetos asociados a militares como Bernardo O’Higgins, 
Balmaceda, Arturo Prat, sargento Aldea, etc.

Personaje 
histórico–
Político

Objetos asociados a políticos como Diego Portales, 
Benjamín Vicuña Mackenna, Francisco Echaurren, etc.

Personaje 
histórico–
Presidente

Objetos asociados a expresidentes como Bulnes, Barros 
Luco, Balmaceda, Pinto y Prieto.

Personaje 
histórico–Otros

Objetos relacionados con Bomberos de Chile, Javiera 
Carrera, Juan Bautista Pastene, personajes fallecidos en 
el incendio de la Iglesia de La Compañía.

Religioso
Objetos asociados a culto religioso como atriles, 
casullas, e imágenes religiosas como vírgenes, crucifijos 
y santos.

Utilitario–Vida 
doméstica

Objetos utilitarios de la vida diaria como braseros, 
jarrones, útiles de cocina, entre otros.

Otros Objetos como fósiles, marcos, material bibliográfico, 
elementos museográficos como vitrinas y escaparates.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto es posible aseverar que el ensamblaje de las piezas 
que hasta el día de hoy son parte la colección patrimonial del MHN responde a un criterio 
clasificatorio definido por los individuos de la élite que componían la institución en su origen. 
Benedict Anderson plantea que tanto la idea de nación como el nacionalismo —patriotismo 
en este objeto de estudio— son artefactos culturales de una clase particular y agrega que “a 
fin de entenderlos adecuadamente, necesitamos considerar con cuidado cómo han llegado 
a ser historia, en qué formas han cambiado sus significados a través del tiempo y por qué” 
(Anderson, 1993, p. 21).

En este sentido, los lineamientos del director de la institución son fundamentales para compren-
der cómo fue concebida y proyectada la colección en su conjunto, pero también es importante 
considerar que la categoría objeto histórico es altamente dinámica y susceptible a constantes 
cambios, ya que suele verse afectada por diversos factores, tales como intereses del mercado, 
coleccionistas, modas, la época en la que se los define como valiosos, originales, escasos, 
etc. En suma, todas estas dimensiones contribuyen a comprender este periodo fundacional 
(Westgarth, 2020).
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Casos de agencia y agentes que participaron en la movilización de objetos 
hacia el MHN

Como se ha expuesto, la suma de las acciones, definiciones y aportes realizados por Joaquín 
Figueroa se comprenden en su totalidad como un agente más dentro del marco de la teoría del 
actor-red. Sin restar importancia a la labor del director, para efectos de la presente investigación 
es fundamental visibilizar las contribuciones de otros agentes estatales y privados, a fin de 
entregar una panorámica respecto del funcionamiento del museo durante el periodo estudiado. 
Para ello, el subfondo “Correspondencia de Directores” es el corpus documental que nos deja 
entrever las huellas e indicios dejados por estos actores. De esta manera, veremos los agentes 
y las redes conformadas en los casos expuestos a continuación.

Biografía de un objeto. La agencia de la Bandera de Jura de la Independencia y su 
camino hasta el MHN

Como hemos enunciado, la agencia de los objetos se puede comprender por su capacidad para 
movilizar personas de su entorno, producir significados, generar debates, mostrar jerarquías, etc. 
(Achim y Podgorny, 2013), en otras palabras, al interactuar con un objeto podemos encontrar 
huellas de las relaciones que se producen con este o alrededor de este. El caso de la bandera 
sobre la que se juró la independencia de Chile, conservada hasta el día de hoy en el Museo 
Histórico Nacional, nos permitirá ejemplificarlo.

El 18 de octubre de 1817, bajo el gobierno de Bernardo O’Higgins como director supremo, se 
dictó el Decreto del Ministerio de Guerra que signaba la creación de la actual bandera nacio-
nal8. Su diseño fue encargado a José Ignacio Centeno —quien fue secretario del Ministerio 
de Guerra— y a Antonio Arcos, mientras que su fabricación estuvo a cargo de Dolores Prats 
de Huici, también implicada en la elaboración de la bandera de Los Andes (Vasallo, 2020). 
Por la elaboración de la bandera se pagaron 186 pesos. Fue confeccionada a mano en telas de 
raso de colores blanco, rojo y azul. En su extremo superior izquierdo, sobre la tela azul, se 
bordó una estrella cuyas esquinas tienen lentejuelas. Por otro lado, al centro, por anverso y 
reverso, posee dos imágenes: la primera corresponde a una columna a la que se superponen 
dos banderas. En su extremo superior se observa un globo. Por otro lado, en su reverso, se 
presenta un volcán rodeado de humo y se puede leer CHILE INDEPENDIENTE9.

Esta bandera —en cuanto objeto— fue un elemento primordial de las actividades asociadas a 
la gesta emancipatoria. En primer lugar, el 12 de febrero de 1818 fue utilizada como símbolo 
y estandarte patriótico el día en que se juró la independencia del país, misma fecha de con-
memoración de la batalla de Chacabuco. En esa ocasión la bandera fue partícipe y elemento 
central de una gran fiesta patriótica y fue presentada al pueblo dicho día en la madrugada por 
Bernardo O’Higgins (Pérez Rosales, 1886, p. 54).

8 Ley 1534, 18 de octubre de 1967, artículo 9, inciso 1.
9 SURDOC, “Bandera”. Recuperado de www.surdoc.cl/registro/3-35215 
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Posterior a ello, la bandera fue custodiada en el Palacio del Director Supremo, desde donde se 
sacaba para la conmemoración de la independencia y otras fiestas asociadas a este importante 
momento de la vida republicana chilena. Tal como explican Julio Pinto y Verónica Valdivia 
(2009), la bandera fue parte de las actividades de conmemoración de la batalla de Maipú, por 
ejemplo. Como símbolo, formó parte de un ideario nacional que buscaba generar lealtad a la 
patria y a la nueva nación naciente; se transformó en un emblema que las clases populares 
podían identificar a primera vista y con la que se podían vincular histórica y emocionalmente.

Después del destierro de Bernardo O’Higgins, la bandera se trasladó a la Municipalidad de 
Santiago y, durante las últimas décadas del siglo XIX, el tesorero municipal Emilio Yavar 
la colectó junto a la bandera del Regimiento de O’Higgins para “depositarlas en la caja de 
seguridad de la Tesorería” (Martínez et al., 2010). Con el pasar del tiempo y la fundación 
del MHN en 1911, el director Joaquín Figueroa Larraín siguió los pasos necesarios para que 
ambos objetos histórico fuesen llevados hacia las dependencias del museo, ubicado entonces 
a un costado del Palacio de Bellas Artes.

En 1914 Figueroa escribió a la Municipalidad de Santiago para solicitar la custodia de ambas 
banderas, además de otros objetos de interés histórico, argumentando que en ese espacio se 
podrían exponer al público y así ser depositarios de los homenajes patrióticos de los que 
serían merecedores estos objetos10. Como no obtuvo una respuesta positiva, volvió a la carga 
11 años después y, el 23 de abril de 1925, le escribe a Luis Phillips, alcalde de Santiago, con 
el objetivo de conseguir la custodia de los objetos. En esa misiva detalla que estuvo en con-
versaciones con Ismael Valdés Vergara, quien fue alcalde de Santiago entre 1913 y 1915, para 
que este conjunto de objetos pasara a formar parte de las colecciones del MHN. El alcalde de 
ese momento le informó a Figueroa que las banderas se encontraban en la bóveda del edificio 
municipal y que estaba dispuesto a donarlas. Lamentablemente, en esta fecha no se pudo 
concretar el traslado de los objetos, por lo cual en 1925 escribió pidiendo que las banderas 
fueran entregadas al museo11.

Dicha solicitud fue tramitada por el intendente Phillips, quien le respondió a Joaquín Figueroa 
que no estaba en su potestad legar los objetos de forma directa al museo, sino que debía ser 
tramitado por la Junta de Vecinos de dicha municipalidad, a quienes legó la tarea. Un mes 
después y sin tener respuesta a su requerimiento, Figueroa le vuelve a escribir a Phillips 
consultando sobre los resultados de su gestión12. Podemos suponer que hubo una buena aco-
gida de la solicitud de Joaquín Figueroa, puesto que el viernes 18 de septiembre de 1925 se 
publicó en el diario El Mercurio la noticia titulada “Dos Banderas Históricas. La bandera 
nacional con que fue jurada la Independencia de Chile y la de la escolta de O’Higgins pasan 
al Museo Histórico Nacional.–Algunos datos sobre estas reliquias”13. El escrito, realizado 
por Guillermo Feliú Cruz, quien fue el conservador del MHN, recopila interesantes datos 

10 Archivo Correspondencia Directores. Carpeta 1911. MHN.
11 Íd. Carpeta 1925. 23-4-1925.
12 Íd. Carpeta 1925. 23-05-1925.
13 Íd. Carpeta 1925. Diario El Mercurio.
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históricos sobre ambas banderas y también reconstruye en parte sus trayectorias. Además, 
describe que las banderas se dispusieron para su exhibición en la Sala de la Independencia 
de la institución, entre los retratos de los próceres de la gesta emancipatoria14. Ahora bien, el 
número de inventario asignado para la Bandera de la Jura de la Independencia fue el 158915 y 
permaneció en custodia del Museo Histórico Nacional inclusive durante los traslados por los 
que pasó hasta volver al antiguo Palacio de la Real Audiencia, el que fue también el Palacio 
del Director Supremo. Así, podemos ver que la Bandera de Jura de la Independencia volvió 
al lugar donde fue apreciada en los albores republicanos de Chile.

En resumen, la biografía de la bandera como agente da cuenta de las distintas significaciones 
e interpretaciones que se le otorgó. Durante su trayectoria interactuaron agentes tan disímiles 
como próceres independentistas, diseñadores, confeccionistas, el tesorero municipal, alcaldes, 
el director de un museo y el conservador de museo y prensa, e incluso formó parte de un 
ensamblaje expositivo en la Sala de Independencia en el Palacio de Bellas Artes. Asimismo, 
se le otorgaron significados distintos: emblema republicano, recuerdo o reliquia de la inde-
pendencia, objeto de museo, entre otros.

Pero la historia de este objeto no terminó aquí, puesto que en 1980 la bandera fue sustraída 
por miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en protesta contra la dic-
tadura militar y fue devuelta durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en 2003. 
Tras ello, fue sometida a un gran trabajo de restauración y conservación para finalmente 
ser exhibida nuevamente al público en el MHN. Es en este último lugar donde aún sigue 
manteniendo su agencia, generando reacciones en el público visitante o siendo merecedora 
de trabajos de reinterpretación histórica o incluso de conservación. Por eso es importante la 
documentación, ya que nos permite conocer la trayectoria de los objetos, en especial en los 
ámbitos museísticos, que nos hablan de las transferencias y circulación de objetos históricos 
y las interpretaciones de las que son afectos.

Ejemplo de redes de agencia. Max Uhle, la casa de remates Eyzaguirre y Leandro 
Navarro

Las redes de agencia conformadas gracias a la movilización de objetos hacia el MHN se 
desprenden del importante acervo documental analizado. En efecto, es posible rastrear las 
relaciones sociales y materiales que se entablaron durante la administración de Figueroa 
debido a la burocracia, ya que se conservan los documentos de las adquisiciones y donaciones 
al museo, y se complementan con otras fuentes, como veremos en este caso.

Cuando se fundó el MHN en 1911, fue concebido como un espacio para acopiar objetos de 
importancia histórica de todas las épocas pasadas del territorio chileno, entre los que se inclu-
yeron objetos prehispánicos. Sin embargo, tal como indica Martin Gusinde (1917), al poco 
tiempo, después de varias donaciones, el espacio del Palacio de Bellas Artes se vio sobrepasado. 

14 Íd. Carpeta 1925. El Mercurio, 18 de septiembre de 1925.
15 Registro interno. MHN.
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Justamente a fines de ese año el Estado chileno contrató al arqueólogo alemán Max Uhle para 
que estudiara la época anterior a la Conquista. Gracias a su exitosa labor, al año siguiente se 
fundó el Museo de Etnología y Antropología (MEA) como sección del MHN, cuya sede se 
instaló en el antiguo edificio de las monjas claras en 1912.

Durante su estadía en Chile, Max Uhle se estableció junto a su esposa en Santiago; no obstante, 
hacia finales de 1915 el gobierno chileno decidió cancelar su contrato por falta de fondos. 
Entonces, el profesor Uhle se trasladó a Arica, donde prosiguió con su trabajo arqueológico. 
De esta manera, el remate de su hogar se encargó a la casa de remates Ramón Eyzaguirre. 
La subasta se celebraría el martes 4 de abril de 1916 en avenida Manuel Montt 1005. Así lo 
anunció el diario El Mercurio: “Gran Remate de Antigüedades, obras de arte y menaje de casa 
del Sr. Max Uhle. Director del Museo Etnográfico (Por ausentarse del país)16.

A la venta asistió Leandro Navarro, el entonces conservador del MHN17. En el lugar adquirió 
cinco objetos para la institución: un atril, un cántaro, un relieve religioso, una casulla, un 
abanico de marfil y una cómoda imperio con bronces, por lo que pagó 761,25 pesos18. Dichos 
objetos fueron llevados a la institución e ingresados en la página 312 del Inventario Antiguo, 
en el mismo orden: 3930, 3931, 3932, 3933 y 3934.

Imagen 5. Esquema redes de agencia de la compra de objetos. Remate de Max Uhle. M.H.N.: Museo 
Histórico Nacional; M.E.A.: Museo de Etnología y Antropología; C.R.E.: casa de remates Eyzaguirre.

16 2 de abril de 1916.
17 Colección Casa de Remates Eyzaguirre. Libro 115. MHN, pp. 133-152.
18 Archivo Histórico MHN. Archivo Correspondencia Directores. 
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Las redes de agencia que entraron en acción en la compra de los objetos mencionados se 
desarrollaron de la siguiente manera: primero, Joaquín Figueroa (agente del MHN, director) 
autorizó o encargó a Leandro Navarro (agente del MHN, conservador) que asistiera al remate 
de antigüedades de Max Uhle (agente del MEA, director/agente coleccionista de sus objetos), 
el cual se llevó a cabo en la casa de remates Ramón Eyzaguirre (agente intermediario, vende-
dor). Una vez en el lugar, los objetos (agentes no humanos) fueron seleccionados y adquiridos 
por Leandro Navarro (agente del MHN, conservador), y posteriormente trasladados al MHN 
(agente gubernamental o institución), donde se ingresaron al inventario y fueron exhibidos 
(Imagen 5).

Lamentablemente no tenemos información de dónde fueron expuestos en sala durante dicha 
época, sin embargo, dos objetos se han mantenido en exhibición permanente hasta el día de 
hoy en el MHN. El primero corresponde al “cántaro”, el cual se ha identificado como un jarrón 
votivo de la Virgen de la Candelaria, elaborado durante el siglo XVIII y procedente de Alto 
Perú. El segundo, denominado “atril”, corresponde a un objeto religioso fabricado en Calera 
de Tango también durante el siglo XVIII. Estos datos de procedencia enriquecen la historia de 
estos objetos y, además, sirven de aliciente para seguir indagando sobre las redes de agencia 
que se forman en torno a ellos.

Agencia de mujeres en el Museo Histórico Nacional

La capacidad de agencia de las mujeres adquiere preponderancia como categoría de análisis 
al aplicar la teoría actor-red como consecuencia de los constantes esfuerzos por integrar la 
perspectiva de género en las investigaciones asociadas a la formación de las colecciones de 
los museos nacionales y el patrimonio cultural de Chile.

La presencia femenina tuvo activa participación en la formación de la colección fundacional 
del MHN, principalmente a través de donaciones y ventas de objetos asociados a personajes 
relevantes para la historia de Chile tanto en los ámbitos gubernativos como militares, y que 
mantenían vínculos familiares con ellas.

Tabla 8. Mujeres que vendieron o donaron objetos al MHN (1911-1929)

Amelia Palacios Elvira Olavarría del F. Leonor Frederic de Montt Micaela M. v de Le Feuvre
Blanca Figueroa de Riesco Emilia Santa María de Sánchez Lucinda G. de Silva Pamela García de Montt
Blanca Valdivieso Aldunate Emilia T.v. de Magalhaes Luisa Valenzuena Rebeca V. de Mariamez
Blanca Vicuña de Vergara Enriqueta Vaillant Gana Margarita B. v. de Sotomayor Rosa Pinochet de Encina
Cantalicia Cañas de Soto Isabel Barros Barros Margarita González de Castro Rosa Pinto de Barceló
Carlina M* Isabel Bello de Pinto María Luisa Vicuña Rosa Varas
Carmela Burgos de González Isabel N. v de Uribe María Mercedes González de SchoederElisa Varas
Carolina Silva Molina Isaria Rodríguez de Velásquez María Tezanos Pinto de Irarrázabal Irene Varas
Celia Ugarte de Smith Julia Santa María de Ilabaca Matilde Yunge de Körner Semíramis C. de Baquedano
Delia Borne de Ossa Julia Silva v. de Boonen Mercedes Maruri Pérez Victoria Subercaseaux de Vicuña Mackenna
Eduvijes Tobar Julia Urquízar de Dublé Mercedes Valdés de Barros Luco Zenaida P. de Latapiat
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Sobresale el caso de Delia Borne de Ossa, quien durante 1914 donó un cuadro del presidente 
Federico Errázuriz Zañartu pintado por Lemoine y que fue elogiado durante la Exposición 
Internacional llevada a cabo en la Quinta Normal en 187519. Esta donación fue publicitada en 
el diario El Mercurio, medio donde se transcribió y publicó la correspondencia entre Delia 
Borne y Joaquín Figueroa, a través de la cual se gestionó la donación y traslado del retrato 
hacia el MHN20.

Otro caso interesante es el constituido en conjunto por las señoras Isabel N. viuda de Uribe 
y Julia Moreno de Latorre, ambas esposas de militares que participaron en la Guerra del 
Pacífico. Hacia 1914, Joaquín Figueroa les escribió cartas particularmente sentidas con el 
objetivo de conseguir que ambas donasen objetos de los otrora almirantes para su exhibición 
en la conmemoración del 21 de mayo del mismo año21. Isabel N. de Uribe no se hizo esperar 
y contestó accediendo a la solicitud del director con la siguiente misiva:

Muy grato será para mi y toda mi familia acceder a su patriótico deseo, 
y al efecto tan pronto como sea posible elegiré algunos de los objetos 
que pertenecieron al Almirante para enviarlos al museo, anticipándole 
que aún no hemos encontrado reliquias que se refieran al combate de 
la Esmeralda22.

Aunque no se conserva la respuesta de Julia Moreno, está el indicio de que se le solicitó obje-
tos asociados a su marido. Sin embargo, durante 1921, mientras Matta Vial ejercía su rol de 
director interino del MHN, buscó la forma de contactarse con aquellas señoras con el objetivo 
de conseguir las espadas los almirantes. Para ello se comunicó con Francisco Araya Bennet, 
miembro del Liceo Comercial de Valparaíso, para solicitar que mediara con los descendientes 
de la familia del almirante Uribe para conseguir algún objeto23. Pocos días después, Araya 
Bennet le informa a Enrique Matta Vial que se comunicó con Arturo Latorre Moreno, quien a 
su vez le dijo que estaba reuniendo algunos objetos para destinar al MHN, pero que le estaba 

“costando obtener la venia de su madre, porque la señora está algo quejosa, estimando que 
se ha sido ingrato en Chile con la memoria del glorioso Almirante”24. Vemos, entonces, una 
respuesta frente a la solicitud del Museo más bien cautelosa, gracias a la acción de la viuda 
del almirante. Finalmente, su hijo Arturo consiguió donar la espada a través de un personaje 
anteriormente no mencionado, llamado Julio Ditrich25.

En definitiva, la documentación revisada da cuenta de las reticencias o disposición con la que 
estas mujeres hicieron llegar los objetos de sus familiares o de ellas mismas a las colecciones 

19 Archivo Histórico MHN. Correspondencia directores, Carpeta 1911, 10-06-1914.
20 El Mercurio, 13 de junio de 1914.
21 Archivo Histórico MHN. Correspondencia Directores, Carpeta 1914, 07-09-1914.
22 Íd., 13-10-1914.
23 Archivo Histórico MHN. Correspondencia Directores, Carpeta 1921, 01-07-1921.
24 Íd., 22-07-1921.
25 Íd., 12-12-1921.
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del MHN, y se enfatiza en que fue su voluntad conservar y luego donar estos objetos, que 
hasta el día de hoy se conservan en la institución.

CONCLUSIONES

El cuerpo documental del Archivo Histórico del MHN, con todos sus componentes, es una 
unidad fundamental para comprender cómo se formaron sus colecciones entre 1911 y 1929. 
En este sentido, los documentos presentes en instituciones como museos son un soporte cru-
cial para acceder al sentido del conjunto significativo de las relaciones materiales y sociales 
que toman forma dentro del museo y sus colecciones. Además, dan cuenta de la información 
relacionada con la compra, venta, donación, encargo y custodia de objetos, lo que genera 
vínculos sociales tanto con los objetos como con los agentes que interactúan en este espacio 
(Ballester, Hernández y Chávez, 2019).

En esta dirección, es factible indicar que la caracterización de los agentes permitió observar el 
importante rol de los donantes en la conformación de las colecciones del MHN en el periodo 
1911-1929. Así, las labores llevadas a cabo por el personal MHN de pesquisar, solicitar y en 
algunos casos gestionar el traslado de objetos hacia su locación dan cuenta de la importancia 
de este tipo de ejercicio institucional en la conformación de sus colecciones. Asimismo, el acto 
de documentar estas transacciones, manteniendo un archivo interno e ingresando los objetos 
a los inventarios, permitió llevar un control de la cantidad de objetos y sus procedencias que 
hasta el día de hoy ha colaborado con la formulación de la historia de este establecimiento. 
Relevar este tipo de acciones ha permitido visibilizar el MHN como un sistema donde se 
pueden observar y posicionar tanto agentes internos como externos del MHN.

Las redes de agencia que propiciaron la acumulación de colecciones en el MHN se pueden 
comprender a distintas escalas. La primera es una red de sociabilidad o comunidad sociable 
(Schell, 2013) que se desarrolló gracias a los vínculos establecidos por Joaquín Figueroa. 
Quienes participaron en la conformación del MHN y trabajaron activamente en él, como 
Alberto y Carlos Cruz Montt, Leandro Navarro, Juan Luis Espejo y Enrique Matta Vial, entre 
muchos otros, mantuvieron un vínculo de amistad, correspondencia y confianza que iba más 
allá del ámbito museístico.

La segunda escala se refiere a la agencia de los objetos, que permite posicionarlos activamente 
y comprender las operaciones que se llevaron a cabo en torno a ellos y sobre ellos. Así, vemos 
que en su andanza hacia el MHN pudieron ser sujetos de compra y venta, donación, acopio, 
ordenación, selección, clasificación, contextualización histórica, entre otras operaciones. En 
síntesis, los objetos y las colecciones fueron depositarios de acciones y gestiones cuyo resultado 
final durante este periodo fue su exhibición y conservación en la institución.

La tercera red de agencia se basa en las acciones de agentes estatales y culturales, quienes 
cooperaron informando sobre objetos, traspasándolos hacia la institución, entregando recursos 
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para su funcionamiento, etc., todo lo cual contribuyó a que hasta el día de hoy el MHN sea un 
espacio donde sus visitantes pueden apreciar e interpretar la historia del país.

En esta dirección, los casos trabajados ejemplifican distintos tipos de agencias y agentes que 
ayudaron a conformar las colecciones del museo. Vimos cómo la voluntad de Joaquín Figueroa, 
la intermediación del alcalde Philipps y la acción de la Junta de Vecinos de Santiago se conju-
garon para depositar en el MHN la Bandera de la Jura de la Independencia, que poseía una larga 
trayectoria de simbólica desde 1818. Por otro lado, la adquisición de los objetos en el remate 
de antigüedades de Max Uhle pone el foco en agentes del museo como Leandro Navarro y en 
vendedores intermediarios como la casa de remates Eyzaguirre. Por último, la relevancia de las 
mujeres como agentes, ya sea como donadoras o vendedoras, no puede dejarse de lado, ya que 
las reposiciona como agentes en la trama que da vida a las colecciones del MHN. Igualmente, 
es necesario hacer hincapié en que estos ejemplos ilustran la riqueza de la documentación, 
que permite realizar biografías de objetos o rescatar nombres que anteriormente no aparecían 
en los registros de la historia oficial.

Es fundamental destacar también que este acervo documental nos permite adentrarnos en 
aspectos importantes de la vida social durante el periodo indicado, como la función de las 
casas de remates, de coleccionistas, de anticuarios y de espacios públicos como la Biblioteca 
Nacional o el Ministerio de Instrucción Pública, por ejemplo. Asimismo, se destaca que el 
Estado como agente fue un facilitador de la instalación y funcionamiento del museo, empero, 
los recursos económicos para su funcionamiento fueron constantemente recortados, lo que 
dificultó las gestiones administrativas y la exposición de las colecciones. Así, a partir del 
análisis documental es posible reafirmar que las donaciones fueron el pilar fundamental sobre 
el que se asentó gran parte del movimiento de objetos dentro de la institución.

Por último, queda por mencionar que la riqueza del archivo analizado permitiría discutir temas 
relevantes para la historiografía nacional, como las costumbres de la época, las negociaciones 
entre la élite para acceder a ciertos objetos y comercializarlos, e incluso las ceremonias que 
llevaba a cabo el Ejército en sus conmemoraciones, entre otros tópicos interesantes. Por ello, 
se espera que este trabajo sea solo el primer paso y que futuros investigadores se sumerjan en 
este mundo de fuentes documentales para aportar a la historia nacional y de los museos en Chile.
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Anexo 1. Lista de actores correspondientes a personas naturales

N° Actor N° Actor N° Actor
1 A. Ahumada 56 Carlos Silva Vildósola 111 Hernán Augusto Farlong
2 A. Fierro Carrera 57 Carmela Burgos de González 112 Hernán Castillo
3 A. Pando 58 Carolina Silva Molina 113 Horacio Pinto Agüero
4 A.E. Sweet 59 Cesáreo Dávila 114 Irene Varas
5 Agustín Vigorena 60 Clemente Pérez Valdés 115 Isabel Bello de Pinto
6 Alberto González Errazuriz 61 Darío Brunet 116 Isabel N. v de Uribe
7 Alberto Lara E. 62 Darío Ovalle Castillo 117 Ismael Valdés Vergara
8 Alberto Mackenna 63 Darío Risopatrón Barros 118 J. Edo. Barrios
9 Alberto Romero 64 Delia Borne de Ossa 119 J. Montebruno
10 Alejandro Huneeus G.H 65 Domingo Pacull 120 J. Retamales
11 Alejandro Rosselot 66 Domingo R. Chacón Hurtado 121 J. Simón Semoville
12 Alfonso González B. 67 Dr. Carlos Fernández Peña 122 J. Vicente Vildósola
13 Alfredo Barros Errázuriz 68 Edgardo Portales 123 J. A. Orrego
14 Alfredo Lira Ovalle 69 Eduardo Balmaceda 124 Javier Fernández
15 Amelia Palacios 70 Eduardo Guzmán 125 Javier Fernández Pesquero
16 Aníbal Echeverría y Reyes 71 Eduardo Moore 126 Javier Villanueva
17 Aníbal Jordán 72 Eduvijes Tobar 127 Joaquín Figueroa
18 Aníbal Letelier 73 Elías Alistté Lizana 128 Jorge Astaburuaga
19 Aníbal Zañartu 74 Elisa Varas 129 Jorge Cerveró
20 Antonio Laso 75 Elvira Olavarría del F. 130 Jorge Díaz Lira
21 Antonio Pesci 76 Emilia Santa María de Sánchez 131 Jorge Phillips H.
22 Antonio Petrizzio 77 Emilia T.v. de Magalhaes 132 José Antonio Bustamante
23 Antonio Varas 78 Enrique Balmaceda 133 José C. Lecaros N.
24 Aquiles Valdés 79 Enrique Lynch 134 José F. Valdés
25 Arístides Pinto Concha 80 Enrique Lyon O. 135 José M. Pomar
26 Armando Jaramillo 81 Enrique Matta Vial 136 José Manuel Pinto Agüero
27 Arturo Calvo Mackenna 82 Enrique Phillips 137 José María Hurtado
28 Arturo Constancín 83 Enrique Villanueva Ramírez 138 José María Muñoz
29 Arturo Tordecilla 84 Enrique Zegers Sotomayor 139 José Rodríguez Villela
30 Augusto Villanueva 85 Enriqueta Vaillant Gana 140 José Ruperto Poblete
31 Aureliano Oyarzún 86 F. Donoso Carvallo 141 José Tocornal
32 Aureliano Quijada B. 87 Federico Puelma 142 Joseph Maldonado
33 Baltazar Campillo 88 Felipe Casas Espínola 143 Juan Brull
34 Bartolomé Blanche Espejo 89 Félix Cuadra 144 Juan Garrido
35 Blanca Figueroa de Riesco 90 Félix Pinto Ovalle 145 Juan J. Wilson
36 Blanca Valdivieso Aldunate 91 Feliz de la Cuadra 146 Juan Luis Espejo
37 Blanca Vicuña de Vergara 92 Fernando Álamos I. 147 Juan N. Espejo
38 Bonifacio Vergara 93 Fernando Cerda Varas 148 Juan N. Rojas
39 C. Ibáñez C. 94 Fernando Figueroa 149 Juan S. Portales A.
40 C. A. Sommers 95 Fernando Santa Cruz O. 150 Juan Walker Martínez
41 Camilo Solar Tagle 96 Francisco Araya Bennett 151 Julia Santa María de Ilabaca
42 Cantalicia Cañas de Soto 97 Francisco Fonck 152 Julio César del Canto
43 Gerónimo Jiménez 98 Francisco González M. 153 Julio Novoa Gormaz
44 Carlina M* 99 Francisco Puelma Yunge 154 Julio Pérez Canto
45 Carlo Canut de Bon 100 Francisco Rioseco Rocha 155 Julio Prado Amor
46 Carlos A. Núñez R. 101 Fray Vicente González 156 L. Izquierdo
47 Carlos Alegría 102 G. Sanfuentes 157 L. Matus Z.
48 Carlos Briones Luco 103 G. Swinburn 158 Leandro Navarro
49 Carlos Cruz Montt 104 Galo Echeverría 159 Leopoldo Vásquez L.
50 Carlos Egaña 105 Gastón Lira 160 Lino Marín
51 Carlos López 106 Gerente de Gath & Chaves 161 Lucinda G. de Silva
52 Carlos Muñoz M. 107 Guillermina Arntz 162 Lucio Funes
53 Carlos Núñez 108 Guillermo Feliú Cruz 163 Luis Arteaga
54 Carlos Rivas Vicuña 109 Guillermo Muñoz Medina 164 Luis Arteaga
55 Carlos Silva Cruz 110 Gustavo Claro 165 Luis Durán C. (capellán)



208

Marcela Covarrubias Peña • Daniela Silva Jara

N° Actor N° Actor
166 Luis E. Lemoine 202 R. Fernández
167 Luis Gayan Solar 203 Rafael Garmendia Reyes
168 Luis Manuel Rodríguez 204 Rafael Orrego
169 Luis Roa Urzúa (capellán) 205 Ramón A. Laval
170 Luis S. Parra 206 Ramón Corbalán Melgarejo
171 Luis Schmidt 207 Ramón Díaz
172 Luisa Valenzuela 208 Ramón Huidobro Gutiérrez
173 M. de la Barra 209 Ramón y Jorge Eyzaguirre
174 M. Tomás Tocornal 210 Ricardo Bordali
175 M. Y. Lendvay 211 Ricardo Donoso
176 Manuel J. Núñez 212 Roberto Badilla Salvo
177 Manuel M. Magallanes 213 Rodolfo San Román
178 Margarita B. v. de Sotomayor 214 Rosa Pinto de Barceló
179 María Luisa Vicuña 215 Rosa Varas
180 Matilde Yunge de Korner 216 Rosario L. v de Ramírez
181 Mercedes Valdés de Barros Luco 217 S. Lichtenzveig
182 Micaela M. v de Le Fuevre 218 Salvador Molina G.
183 Miguel Luis Román 219 Samuel Claro Lastarria
184 Moisés Vargas 220 Santiago Solo de Zaldívar
185 N. Tondreau 221 Semíramis C. de Baquedano
186 Nicanor Molinare 222 Senén Álvarez de la Rivera
187 Nicolás Novoa Valdés 223 Severo Ocampo
188 Osciel Hidalgo 224 Sofanor Parra
189 P. Barros F. 225 Temístocles Barrientos
190 Pablo Ramírez 226 Tomás Márquez
191 Padre Armengol Díaz 227 V. Fernández Rocuant
192 Pamela García Lastarria de M. 228 Valduvino Durand
193 Patricio Blest Gana 229 Vargas Salcedo
194 Paulino Alfonso 230 Vicente Sánchez
195 Pedro Cifuentes 231 Víctor Pretot Freire
196 Pedro García de la Huerta 232 Víctor Vergara V.
197 Pedro Nicolás Montenegro Onel 233 Victoria Subercaseaux de Vicuña Mackenna
198 Pedro Subercaseaux 234 Virgilio Méndez
199 Pedro Valdivieso Vidal 235 Virginio Arias
200 Percy y Gask 236 Wm. Miller Collier
201 R. Arredondo
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

DISCURSOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS. 
REINTERPRETACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE 
LA HISTORIA EN EL ÁREA EDUCATIVA DEL 

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

INTRODUCCIÓN

Para la difusión y adquisición de conocimientos que surgen de las colecciones de los museos, la 
educación y la mediación son fundamentales. El Área de Educación, Mediación y Ciudadanía1 
del Museo Histórico Nacional (en adelante MHN) es una unidad que nace con el fin de guiar, 
mediar y enseñar al público visitante la historia de Chile, que se representa a través de los 
objetos y colecciones. Cabe señalar que sus discursos y prácticas educativas varían según el 
periodo histórico y el contexto.

Según la definición del Consejo Internacional de Museos (ICOM), los museos, en este caso el 
MHN, son “una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de 
su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para 
fines de estudio, de educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno” 
(ICOM, 2002, p. 20). Es decir, el rol educativo de los museos es fundamental para la adqui-
sición de nuevos conocimientos y es cada vez más importante como complemento de lo que 
se aprende en la educación formal.

En este sentido, las áreas educativas son clave para difundir las colecciones y objetos que se 
exhiben y conservan en los museos. Una de sus funciones principales es interpretar los objetos 
y valorar el patrimonio presente en las exhibiciones. Según Freeman, la interpretación “es 
una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso 
de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no 
limitándose a dar una mera información de los hechos” (Tilden, 2006, p. 37). Dentro de la 
interpretación se reconocen cuatro categorías fundamentales: 1) es comunicación atractiva; 2) 
ofrece una información breve; 3) se entrega en presencia del objeto en cuestión; 4) su objetivo 
es revelar un significado (Mellado, 2012).

En suma, la interpretación de los objetos y las colecciones en el ámbito de la educación en 
museos nos lleva a reconocer al objeto no como algo mudo sino como parte de la cultura 
material a descubrir, por medio de la utilización didáctica del museo, donde el objeto se trans-
forma en un documento que nos obliga a explicar su contexto y además a mirarlo de miles de 
maneras (García, 1994, citado en Mellado, 2012, p. 3).

1 Al momento de su creación recibió el nombre de Departamento Educativo, pero en 2018 adquirió su actual 
denominación: Área de Educación, Mediación y Ciudadanía. En adelante, A. E.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Precisamente, el objetivo de esta investigación es dar cuenta de los cambios en los discursos 
y prácticas que han surgido en el MHN en el ámbito educativo, teniendo en cuenta los nuevos 
enfoques teóricos que provienen de la museología social y el reconocimiento de su función 
social basada en el concepto de “museo integral” de ICOM, más conocido como Declaración 
de Santiago, que basa sus premisas en una museología participativa, capaz de reconocer al 
museo como un instrumento dinámico de cambio social, con base en el trabajo interdiscipli-
nario (ICOM, 1972).

En este caso, el cambio va desde una enseñanza conductista hacia una constructivista, transi-
ción que el Área de Educación del MHN ha ido incorporando gradualmente desde el retorno 
a la democracia y potenciado con el transcurso de los años. En primer lugar, se han reinter-
pretado algunas obras icónicas y dado cabida a sectores sociales invisibilizados en el relato y 
narrativa de estas colecciones, y se han agregado a los servicios educativos nuevas miradas, 
reflexiones y recursos didácticos que se diferencian completamente de la enseñanza que se 
impartía en el pasado.

El objetivo general de este proyecto es investigar y analizar los discursos y prácticas que han 
surgido en el A. E. del MHN, y que involucran a las colecciones patrimoniales con la didáctica 
y enseñanza de la historia en un contexto museal.

Los objetivos específicos son dar cuenta de los distintos enfoques educativos que han existido 
a lo largo de la historia del MHN, además de analizar y reinterpretar los relatos que involucran 
ciertas colecciones icónicas del museo y que son parte del discurso de un largo periodo en la 
enseñanza de la historia en Chile.

Nuestra hipótesis es que a lo largo del siglo xx y parte del xxi el A. E. del MHN ha ido cam-
biando paulatinamente sus discursos y prácticas en la mediación educativa que involucra las 
colecciones del museo, con el fin principal de ir ampliando su oferta educativa, pero también 
de democratizar y fomentar el pensamiento crítico a través de la reinterpretación y valoración 
de las diversas colecciones del museo. Nos centramos en aquellas colecciones y obras icónicas 
que son parte del ideario nacional, promovido por libros y textos escolares durante gran parte 
del siglo xx, lo que evidencia que con el transcurso del tiempo estas colecciones se han ido 
reinterpretando según nuevos hallazgos históricos y arqueológicos.

METODOLOGÍA

La metodología es de carácter cualitativo y se instrumentalizó a través de distintos niveles 
de análisis, dadas las características de nuestras fuentes, las cuales son textuales, pictóricas 
y orales. No obstante, el modo de vinculación hermenéutica con las fuentes se da mediante 
el análisis discursivo.
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El análisis discursivo como tal nos ofrece la posibilidad de ampliar nuestra relación con las 
fuentes, pues referirnos a los textos implica inmiscuirnos en una articulación histórica de 
diversos actos de habla (Pocock, 2011).

El análisis pictórico es principalmente connotativo, dado que el objetivo es ampliar algunos 
relatos de las representaciones icónicas presentes en las colecciones patrimoniales del MHN. 
Para ello se analizan y proponen otros relatos que surjan durante el ejercicio de este trabajo, 
relevando también los principales aspectos del trabajo educativo del MHN en su relación con 
la enseñanza de la historia a través de las obras escogidas para este estudio. La importancia 
de estas representaciones radica en que:

Las sociedades existen en el tiempo y las imágenes que conservan de sí 
mismas forman un espectro continuo. (…) Además, su idea del tiempo, 
de la vida humana experimentada en el tiempo, se difunde por el tejido 
social y es un elemento muy relevante de la comprensión que esa socie-
dad adquiere de sí misma, de su estructura, de lo que la legitima y de 
las formas de acción posibles en su seno y su favor. (…) Las ciencias 
sociales nos permiten estudiar cómo surgen, se aplican y evolucionan 
las imágenes e ideas sobre el tiempo (Pocock, 2011, p. 199).

Para este estudio primero se revisó el material disponible en la Unidad de Biblioteca del MHN 
en lo relativo al área educativa de la institución, tales como libros, revistas, boletines, actas 
y documentos institucionales. Lo mismo se hizo en la Biblioteca Nacional de Chile, pero se 
agregaron los periódicos.

Para las aproximaciones teórico-metodológicas utilizamos la idea de indagación como re 
contextualización (Garma, 2006), que en nuestra propuesta consiste en articular y re contex-
tualizar los trazos históricos del A. E. del MHN y su vínculo con las colecciones, considerando 
el proceso diacrónico de sus discursos y prácticas hasta el presente.

Este enfoque permite relevar el ámbito de las prácticas del A. E. del MHN, según la idea de 
la creencia como habito de acción. Orgánicamente, se trata de la interacción mediada del área 
educativa con el público visitante que, al encontrarse con las colecciones, a partir del ejercicio 
mediado consigue darles el criterio contextual que proyecta el museo en sus muestras, con lo 
que se amplía el margen de la reflexión en términos de la mediación cultural. De acuerdo con 
la estructura que sugiere Ricoeur (2011), consideramos esta práctica según cómo se realiza 
este ejercicio en torno al acontecimiento exhibido a través del discurso, medio a través del cual 
podemos orientar la búsqueda de sentido. Así también, revisamos cómo significamos a partir 
de las referencias de los objetos por medio del diálogo y la comunicabilidad con los visitantes.

En suma, “toda descripción o indagación es interpretación, re contextualización. Tampoco 
es posible desnudar al objeto de sus contextos para examinar cuál le conviene: todo objeto 
está siempre contextualizado” (Garma, 2006, p. 4). Como menciona la autora, el ejercicio de 
indagación “consistirá, entonces, en buscar creencias que alivien la tensión que producen las 
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que tenemos por la presencia de nuevos estímulos, o sea, re contextualizar nuestras creencias” 
(Garma, 2006, p. 4). En última instancia, estos estímulos corresponden a todo lo que nos 
entregan las fuentes como antecedentes y base para nuestro ejercicio heurístico. En palabras 
de Agnes Heller, “la teoría recurre a los hechos y se convierte en búsqueda de significado” 
(Ansaldi y Giordano, 2012, p. 724).

RESULTADOS

Los resultados de este estudio dan cuenta de trazos inéditos de la historia de la educación en 
el MHN y sus colecciones, y releva los procesos de continuidad y cambio de la institución 
en ámbitos tales como los discursos, las prácticas educativas, y la didáctica de la historia y 
su relación con la comunidad.

Desde la fundación del Museo Histórico Nacional hasta la creación de la 
DIBAM (1911-1929)

Tras su fundación en 1911 bajo la dirección de Joaquín Figueroa Larraín hasta el presente, el 
MHN ha ido cambiando su forma de exhibir y dar a conocer sus colecciones. Al principio, 
cuando se ubicaba en el primer piso, en el ala derecha del Palacio de Bellas Artes, su exhibición 
se emparentaba con el gabinete de curiosidades, pues se podían encontrar objetos y pinturas de 
diferentes épocas históricas y orígenes, todas mezcladas, pero con un claro enfoque histórico. 
Entre otros varios objetos resaltaban reliquias de la Guerra del Pacífico y del Museo Militar, 
del Museo Histórico Indígena del Santa Lucía y algunos provenientes de la Exposición del 
Coloniaje (Alegría, 2007, p. 241).

Luego se decretó el traspaso de la sección Prehistoria del Museo Nacional de Historia Natural 
hacia el recién inaugurado MHN, pero debido al poco espacio que había en el Palacio de 
Bellas Artes y al aumento de las colecciones antropológicas y etnológicas en el periodo, surgió 
la idea de crear un Museo de Etnología y Antropología, el cual se fundó en 1917. Su punto 
de partida fue la colección de Prehistoria que formaron Rodolfo Philippi y su hijo Federico, 
exdirectores del Museo Nacional de Historia Natural. Se ubicó provisoriamente en la calle de 
la Moneda, frente a la plaza Vicuña Mackenna (Museo de Etnología y Antropología de Chile, 
1917), donde, a pesar del poco espacio, ofrecía a sus visitantes objetos valiosos que ayudaron a 
comprender de mejor manera a nuestros antepasados. Destaca el rescate y acopio realizado por 
distintos investigadores para conformar la primera colección del patrimonio indígena chileno.

Si bien mediar las colecciones que se fueron conservando en diferentes espacios fue un 
proceso que se fue complejizando, no por ello dejó de difundirse o dar a conocer lo que el 
museo exhibía. Al respecto, destaca la labor de sus primeros funcionarios, quienes, a pesar 
del poco presupuesto y de no contar con un edificio adecuado, tenían clara la función pública 
y educativa de esta institución cultural.
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Martin Gusinde, quien trabajó junto a Aureliano Oyarzún en los primeros años del museo, 
comentaba su función como centro de la cultura nacional, como un espacio que permitiera 

“a los museos públicos ofrecer un campo de educación para el pueblo y otro de investigación 
para el sabio” (Museo de Etnología y Antropología de Chile, 1917, p. 8), con lo cual dejó 
claro el valor educativo de las colecciones, que representaban una oportunidad para enseñar 
la historia de Chile.

El primer guiño concreto a la educación y su difusión a través de las colecciones y pinturas 
que custodia el museo se hizo cuando el Ministerio de Instrucción Pública imprimió un con-
junto de láminas educativas de los héroes de la Guerra del Pacífico, dirigidas principalmente 
a público escolar (“Hitos de la historia del MINEDUC”, 2015).

Imagen 1. Lámina educativa, MHN, 1920. (Inspección Jeneral de Instrucción Primaria. Sección de 
Decorado y Proyecciones Escolares)
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Cabe destacar los grandes aportes de investigadores extranjeros pagados por el Estado de 
Chile para potenciar la investigación científica, principalmente en relación con el estudio de 
los pueblos originarios de Chile, tales como Max Uhle, Rodolfo y Federico Phillipi y Martin 
Gusinde, entre otros, además del gran legado del chileno y también futuro director del museo 
Aureliano Oyarzún (1929-1946), quien se encargó de difundir y aplicar el “método cultural 
histórico” de las escuelas científicas alemanas en el campo de la investigación de los pueblos 
originarios de Chile (Oyarzún, 1935). Las ideas dominantes acerca de la constitución y con-
tenido de los museos históricos generalmente solo abarcaban los aspectos políticos y militares 
de la historia, mientras que desde sus comienzos el MHN se planeó con características más 
amplias, mirando a todo el conjunto del desarrollo cultural de nuestro país, desde sus más 
remotos orígenes, incluyendo la antropología física y el folclor (La Nación, 30 de noviembre 
de 1955a).

En los primeros años de existencia del MHN se fusionaron colecciones y objetos provenien-
tes en su mayoría de diferentes instituciones que fueron coleccionando objetos de temáticas 
específicas y que, tras la creación del MHN, los cedieron para tener un museo histórico que 
contase la historia de Chile en un solo lugar. Como se ampliaron las colecciones, se extendió 
también la posibilidad de enseñar historia desde varias aristas y temáticas, todo lo cual fue 
enriqueciendo la exhibición.

En 1924 se creó la sección de Arte Popular Chileno, donde se comenzarán a reunir las cerá-
micas de las monjas clarisas y de la ceramista Sara Gutiérrez, lo que brindó al público una 
nueva oportunidad educativa. Ello sirvió, por ejemplo, para formar al estudiantado no solo 
de las escuelas primarias y secundarias, sino también de las universidades de Chile, Católica 
y de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso (“El Museo Histórico y el 
arte popular”, 30 de noviembre de 1955), donde incluso algunos estudiantes trabajaron con 
las colecciones de arte popular para obtener el título de decoradores de interiores.

En octubre de 1929, por mandato del gobierno, se decide reunir en un solo instituto el Museo 
Histórico y el Museo de Etnología y Antropología, bajo el nombre de Museo Histórico Nacional 
de Chile, con las secciones de Prehistoria, Historia y Militar, con un jefe especialista a cargo 
de cada una de ellas (Oyarzún, 1929).

La sección Prehistoria estaba aún en otro lugar, a la espera de que se construyera el nuevo 
edificio prometido por el Estado, que se ubicaría en la calle Miraflores, a un costado de la 
Biblioteca Nacional. El decreto que crea el nuevo Museo Histórico Nacional de Chile comienza 
de la siguiente manera:

Teniendo presente que hasta el año pasado existieron varios museos 
que sin ninguna relación entre sí contienen los objetos a los cuales está 
vinculada íntimamente la historia de Chile; que es conveniente reunir 
dichos objetos en un solo local adecuado, con el fin de que aparezcan 
más relacionados entre sí, facilitándose el estudio de la historia patria 
y haciéndose de una manera netamente objetiva, más conocida por el 
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pueblo; que se está edificando al lado de la Biblioteca Nacional un edifi-
cio especialmente construido para el Museo Histórico Nacional (“Decreto 
que crea…”, 8 de marzo de 1929).

Desde sus primeros años, el museo enfrentó problemas económicos, los que se vieron refleja-
dos en la falta de personal y en presupuestos acotados que no alcanzaban para solventar todos 
los gastos. Pese a las dificultades para funcionar, el museo recibía público general y escolar 
sin tener un área educativa formal, por lo que la información proporcionada a los visitantes 
la entregaban los conservadores o jefes de cada sección, quienes se encargaban de la labor 
educativa y de otros quehaceres administrativos.

Imagen 2. Construcción de la rotonda del Museo Histórico Nacional, 1920. (Recuperado de www.
enterreno.com)
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Creación de la DIBAM y construcción del edificio de Miraflores (1929-1940)

A fines de 1929, por decreto con fuerza de ley de la república emanada desde el Ministerio de 
Educación Pública2, se creó la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), con el 
fin de aunar a prestigiosas instituciones culturales como la Biblioteca Nacional y el Archivo 
Nacional, más los museos nacionales, entre los que se incluyen el Museo Histórico Nacional, 
el Museo de Bellas Artes y el Museo de Historia Natural. El primer artículo estipula: “Que 
las bibliotecas, los archivos y los museos tienen funciones semejantes y finalidades comunes, 
ya que coleccionan, ordenan y dan a conocer los elementos destinados a la investigación y a 
la divulgación de la cultura” (DFL 5200).

La creación de la DIBAM reunió en una sola institución los principales espacios culturales que 
pertenecían al Estado, bajo el mandato del Ministerio de Educación Pública del periodo, lo que, 
sin lugar a duda, impulsó la relación entre los museos y los establecimientos educacionales, 
que buscaban complementar su enseñanza con visitas guiadas enfocadas en temas específicos, 
como es el caso del MHN y la historia de Chile. Al respecto, su director, Aureliano Oyarzún, 
comentaba: “El Museo será un sitio en el que las nuevas generaciones irán robusteciendo 
su nacionalismo y la raigambre de su cultura con la enseñanza que se desprende de nuestro 
pasado” (“La historia de Chile desde los tiempos prehistóricos”, 2 de julio de 1935). En este 
sentido, el artículo 6 del decreto con fuerza de ley que creó la DIBAM establecía:

Que dichos establecimientos, aun cuando no sean docentes, pueden y 
deben cooperar con eficacia a la enseñanza nacional, divulgando por 
todos los medios a su alcance los tesoros de sus colecciones y los resul-
tados de sus investigaciones y estudios, como asimismo procurando a 
los establecimientos educacionales elementos que les pueden elaborar 
y proporcionar3.

La creación de la DIBAM fue una oportunidad para profesionalizar el enfoque educativo de 
cada museo y para que cada archivo perteneciente al Estado funcionara correctamente, pues 
desde las décadas anteriores, principalmente en el MHN, fue complejo establecer en un lugar 
idóneo, donde se pudiesen exhibir en un solo edificio todas las colecciones que forman parte 
de la historia de Chile.

2 Creada el 18 de noviembre de 1929 mediante el DFL 5200. Recuperado de www.bcn.cl 
3 DFL 5200. Recuperado de www.bcn.cl 
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Imagen 3. MHN en el Palacio de Bellas Artes, c. 1920. (Colección de Fotografía del Museo  
Histórico Nacional)

Desde 1917 se venía prometiendo que se construiría un nuevo edificio para el MHN, tiempo 
en el que ya se proyectaba el lugar que albergaría todas las colecciones: “Luego comen-
zará la construcción de un hermoso edificio para el Museo Histórico de Chile, al lado de la 
Biblioteca Nacional, donde se reunirán las colecciones de antigüedades” (Museo de Etnología 
y Antropología de Chile, 1917, p. 18). Sin embargo, esta promesa recién se concretó entrada 
la década de 1940, es decir, luego de veinte años.

En este contexto y con el MHN ya siendo parte de la DIBAM y, por ende, del Ministerio de 
Educación, durante la década del 30 el museo siguió enfrentando problemas económicos y 
administrativos, tales como la separación del museo en dos edificios, con la dificultad que 
significa funcionar con pocos funcionarios y un acotado presupuesto. Según evidencia un diario 
de la época, las labores las compartían todos los funcionarios, incluyendo las visitas guiadas 
al público, que realizaban desde el señor director hasta el guardián del recinto, quien era un 
entusiasta bachiller (“En medio de ruinas se conservan las reliquias de Historia Nacional”, 
10 de mayo de 1937).

El funcionamiento de parte del museo en el edificio a medio terminar de la calle Miraflores 
provocó problemas de salud en los funcionarios debido al frío, el polvo y la humedad del 
espacio, que se encontraba en el subsuelo. Al respecto, Leopoldo Pizarro comentaba: “Lo que 
verdaderamente interesa es terminar la parte superior del edificio para hacer el traslado de las 
dos secciones que funcionan en el Palacio de Bellas Artes” (“Leopoldo Pizarro, secretario 
sección Prehistoria del Museo Histórico Nacional”, 10 de mayo de 1937).
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A pesar de los inconvenientes, el director del MHN enseñaba a sus funcionarios las diferen-
tes piezas y colecciones arqueológicas, algunas de las cuales él mismo había investigado y 
donado, con la finalidad de que todos pudieran explicarles a los visitantes lo que estaba en 
exhibición, “materia que ya había sido claramente conocida por el personal, al que había 
preparado en condiciones de que pudiera explicarla a los visitantes, de acuerdo con la labor 
de divulgación que deseaba continuaran realizando” (Revista del Museo Histórico Nacional 
de Chile, 1947, p. 12).

El MHN entra en un nuevo capítulo de su historia (1940-1973)

A partir de la década de 1940 culmina la construcción del esperado nuevo edificio, momento 
en que la colección pasó de estar albergada temporalmente en el Palacio de Bellas Artes a 
contar por primera vez con su propio lugar, donde se reunieron todas las colecciones del museo. 
La nueva sede se ubicó en el edificio de Miraflores, lo que permitió distribuir cada sección 
en un espacio determinado, ampliar sus espacios para exhibir y enriquecer su contenido con 
el desarrollo de diversas investigaciones, además de incorporar las colecciones nombradas 
anteriormente. Junto con ello, la dirección del museo reafirmó un nuevo enfoque o forma de 
enseñar la historia de los pueblos originarios a sus visitantes. En 1942 fue la apertura oficial 
del edificio de Miraflores 40:

El Museo Histórico Nacional, bajo la dirección científica del Doctor 
Aureliano Oyarzún, emplea así, el método histórico cultural. Mediante 
él ha modificado la enseñanza de la prehistoria en nuestro país, encau-
zándola en la senda de la realidad objetiva, dejando a un lado las teorías 
de la escuela psicológica-positivista, que hasta hoy la había dominado 
(“El Museo Histórico entra a un nuevo capítulo de su historia”, 25 de 
junio de 1942, p. 14).

En este recinto se logró dar a cada sección del museo una ubicación conveniente, sin desmedro 
de su importancia y de modo que el público pudiera sacar el máximo provecho a su visita (“El 
Museo Histórico Nacional”, 26 de junio de 1942). La distribución de los salones del nuevo 
edificio permitió exhibir las colecciones de manera ordenada y cronológica, y destacar en el 
hall principal, al acceder al museo, el cuadro de Pedro Lira La fundación de Santiago, del 
pintor y padre de la pintura chilena, junto a objetos y pinturas que representan la época de la 
Conquista y la Colonia.

En el segundo piso se ubican los salones con cuadros y objetos de los presidentes de Chile. En 
el extremo izquierdo, una sala con objetos vinculados a la religión católica, y en el derecho 
una sala dedicada al padre de la patria, Bernardo O’Higgins, junto a objetos, trajes, armas 
y cerámicas vinculadas a los héroes patrios. En el subsuelo se encuentra la gran sección de 
Prehistoria, con parte de la historia precolombina. Destaca la gran labor realizada por Aureliano 
Oyarzún en relación con el estudio de los pueblos originarios que habitan y habitaron todo 
el territorio nacional.
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Cada sección y sus colecciones eran mediadas por funcionarios del museo, quienes hacían de 
jefes y conservadores. Por ejemplo, la sección Historia estuvo a cargo de Fernando Figueroa 
Arrieta, sobrino del fundador del museo, Joaquín Figueroa Larraín; la sección Prehistoria, 
de Leopoldo Pizarro; la sección Militar, del general Carlos López; la subsección Colonial, 
de Fernando Márquez de la Plata, y la sección Folklore y Arte Popular, de María Bichón4, 
todos especialistas en historia y en temáticas específicas de la historia de Chile (“El Museo 
Histórico Nacional es una vitrina…”, 1947, p. 3). La transición entre la incorporación de 
nuevas colecciones y su instauración como bienes patrimoniales de carácter nacional, así 
como la instalación definitiva en el nuevo edificio de Miraflores, se debe también al esfuerzo 
de sus directores, Aureliano Oyarzún (1929-1944), Fernando Figueroa Arrieta (1944-1949) 
y Leopoldo Pizarro (1949-1962), como de su escaso personal, quienes fueron admirables en 
lo que se refiere al manejo de las colecciones. Ellos consiguieron mantener el inventario al 
día, así como manejar en forma eficiente las colecciones según los criterios de ese momento 
(Alegría, 2005).

Imagen 4. Hall del edificio de Miraflores 50. (Zig-Zag, 25 de junio de 1942)

4 En 1935, y a cargo de María Bichón, la Sección de Folklore comenzó a llamarse Sección de Arte Popular, 
Folklore y Artesanía (Bustos, 2019).
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En el ámbito educativo, como las colecciones estaban mejor distribuidas, fue posible plani-
ficar las visitas y contenidos de la exhibición, lo que también se ajustó para las delegaciones, 
principalmente escolares, que tenían la oportunidad de recorrer el edificio completo o alguna 
sección en específico dependiendo de los contenidos que buscaba el profesor o persona a 
cargo de los grupos. En este aspecto es importante mencionar la circular de 1944 del ministro 
de Educación, Benjamín Claro Velasco, en donde decretaba la asistencia obligatoria de los 
escolares al museo, medida que lamentablemente duró solo algunos años y dejó de practicarse, 
pero que logró en ese mismo año convocar a más de 11.000 estudiantes junto a sus respectivos 
profesores (“Reportaje al Museo Histórico Nacional”, 1962).

Por ejemplo, a mediados de 1947 un grupo de alumnas del taller de dibujo de la escuela técnica 
superior Ana Vial Orrego expusieron en las dependencias del Ministerio de Educación trabajos 
típicos de nuestra tierra y de aborígenes. Los motivos fueron tomados en las visitas al MHN 
y tuvieron gran éxito en las modernas concepciones de la enseñanza técnica del ramo (“Una 
exposición de dibujos inauguró…”, 9 de noviembre de 1948). En este aspecto destacan los 
grandes aportes de Leopoldo Pizarro y María Bichón, encargados de la sección de Prehistoria 
y Folklore, respectivamente:

Imagen 5. Piezas prehistóricas del Museo Histórico de Chile. (El Cabrito, 21 de junio de 1943)
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… quienes, movidos por su amor a nuestra tierra y a sus orígenes, efec-
túan una tenaz discusión objetiva y subjetiva de los valores plásticos 
que encierran los materiales heredados de nuestros ancestros, desde la 
época aborigen y el nacimiento fecundo de la patria. Esta magnífica 
tarea la llevan a efecto entre las escuelas y el profesorado que visitan 
a menudo dicha sección (“Valioso aporte para la chilenidad”, 25 de 
septiembre de 1948).

Entre las décadas de 1950 y 1960 el museo se posicionó como un centro relevante de la cultura 
nacional y en constante movimiento. Así lo retrataba un reportaje de 1957: “A sus 47 años de 
existencia, esta importante repartición cultural, no obstante su escasez de empleados, se halla 
en tren de franco progreso y dirigida por un hombre que, como Leopoldo Pizarro5, lucha por 
mantenerlo entre los primeros de sus congéneres en el mundo” (Gandarillas, abril de 1957).

La sección Prehistoria sigue ocupando el subsuelo del recinto, donde destacan sus colecciones 
arqueológicas y piezas de gran valor en materia de etnografía, antropología y folclor, mientras 
que en el segundo piso se encuentra la sección de Historia Civil y Militar, que comprende los 
periodos de la Conquista, la Colonia, la Independencia y la República.

La dirección del Museo ha procurado, en concordancia con los recursos y capacidad del 
edificio, mantener la unidad integral histórica para la mejor comprensión e ilustración de los 
visitantes sobre la historia de Chile (Gandarillas, abril de 1957), lo que facilitará, sin lugar a 
duda, que un profesor o mediador planifique una visita para enseñar a través de los objetos 
y colecciones del museo. Sin embargo, una de las principales críticas es la falta de material 
educativo y de un catálogo que contenga los objetos en exhibición, lo que se debe principal-
mente a la falta de recursos: “Para el visitante es difícil ubicar las colecciones y tesoros que 
allí se exhiben, ya que falta por completo un catálogo, el cual vendría a llenar esta necesidad” 
(Ortúzar, 18 de junio de 1950).

A pesar de las dificultades, en esa época el MHN atendía a más de 300 visitantes diarios (“El 
Archivo de la Historia…”, 15 de septiembre de 1959, p. 2). Destacaban entre los funcionarios 
que guiaban visitas Walterio Millar (Ibacache, 1999), quien, además de ser parte del personal 
del museo, se transformó en un gran divulgador de la historia de Chile a través de sus aportes 
en revistas como El Cabrito, secciones en diarios y su exitoso texto editado por la editorial 
Zig-Zag, La historia de Chile ilustrada, que sigue teniendo nuevas ediciones y forma parte de 
la enseñanza de la historia de muchos escolares. Muchas de las ilustraciones, realizadas por el 
propio Millar, están inspiradas en las colecciones que custodia el Museo y que Millar conocía 

5 Leopoldo Pizarro llegó al cargo de director después de 28 años de esforzado trabajo, primero como auxiliar, y 
luego como secretario y jefe de la sección de Prehistoria, desde donde pasó a la dirección.
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muy bien tras un largo periodo como funcionario y visitador de museos6. Respecto de la falta 
de material educativo y difusión de las colecciones, comentaba: “Nos resta corregir aspectos, 
aplicar transformaciones y contar con elementos de propaganda impresos, como catálogos, 
prospectos y folletos de difusión” (La Discusión, 11 de enero de 198, p. 32), carencia que se 
venía reflejando desde décadas anteriores.

Imagen 6. “Fundación de Santiago”, por Walterio Millar. (El Cabrito, 1944)

Gracias a la labor de sus funcionarios, el MHN sobresale por ciertas innovaciones que lo dife-
rencian notablemente de los otros museos latinoamericanos. Según una información emanada 

6 Walterio Millar logró una colocación en el MHN, cargo del cual derivó a visitador de museos. Este campo le 
fue propicio a sus inclinaciones por el arte y la investigación de los hechos históricos. Fue así como comenzó a 
tomar notas y a transformarse en autor de la cotizada Historia de Chile ilustrada, con más de treinta ediciones 
(La Discusión, 4 de enero de 1979, p. 46).
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de la Unesco, es el único en América del Sur que desarrolla una amplia labor educativa entre 
los niños. Destaca en este aspecto la encargada de la sección Prehistoria, María Bichón: 

“Empleamos el método histórico cultural, es un sencillo sistema que les hace comprender fácil-
mente a los niños cómo el hombre ha realizado su cultura en diferentes medios, por inhóspitos 
que sean, para proporcionar a los suyos el alimento, la vivienda y el vestuario” (“Reportaje 
al Museo Histórico Nacional”, 1962, p. 14).

Como se observa, la labor educativa del museo era muy importante. A pesar de que aún no 
tenía un área educativa formal, sus propios funcionarios y encargados de secciones hacían 
de divulgadores de las colecciones para el público general y estudiantil, especialmente para 
los escolares:

Nos ayudamos por medio del dibujo; en pequeños cartones agrupamos 
los materiales indispensables. Luego viene la explicación y finalmente 
se deja a los niños en libertad para que expliquen por escrito y también 
con dibujos lo que han comprendido. Según hemos podido comprobar, 
el resultado de este método es excelente. Contribuye a ello el que los 
niños se manifiestan muy contentos de tener una participación activa 
en estas visitas (“Reportaje al Museo Histórico Nacional”, 1962, p. 14).

Imagen 7. Niños visitando el MHN. (“Reliquias de la Patria”, 19 de septiembre de 1953)
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En 1963 asumió como director del MHN el historiador Carlos Larraín de Castro, quien, como 
conservador a cargo de la institución y miembro de la Academia Chilena de la Historia, le 
otorgó dinamismo y renovación al museo. Para ello reafirmó el carácter cronológico e histórico 
de su guion museográfico, lo que también servirá para ordenar y organizar de mejor manera 
las visitas escolares y estudiantiles.

En el ámbito de la educación nacional, en el gobierno de Jorge Alessandri el informe “Bases 
Generales para el Planeamiento de la Educación Chilena” (1961) arrojó pésimos resultados 
sobre la educación en Chile, alta deserción escolar y técnicas pedagógicas ineficientes. En 
consecuencia, comenzó a gestarse la base para la reforma educacional promulgada en 1965, 
bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuyo objetivo general era garantizar un nivel 
cultural mínimo de todos los habitantes del territorio, potenciar la educación permanente, 
ampliar la cobertura escolar y evitar la deserción escolar. Esta reforma introdujo diferentes 
niveles en la educación parvularia, primaria y media, así como el ciclo común y el medio 
diferenciado, los que concluirían eventualmente con el ingreso del estudiante al nivel superior 
o universitario (“El Ministerio de Educación”…, s/f). La reforma repercutió en los contenidos 
del ramo de Historia según el nivel de enseñanza, y el museo fue un complemento para su 
aprendizaje. Lamentablemente, el museo aún carecía de un área educativa o personal con 
estudios en educación, como lo ratifica Walterio Millar en una entrevista concedida en 1968:

Mucho más podría hacerse a favor de una agilización concreta y organi-
zada, si contáramos con colaboradores aptos, intelectualmente preparados 
en materias históricas, capacitados para secundar programas didácticos. 
Desde hace algunos años este Museo carece de profesores guías, servicio 
indispensable para la orientación de visitantes y colegiales (“Entrevista 
a Walterio Millar”, 5 de noviembre de 1968, p. 32).

En mayo de 1972 se llevó a cabo en Santiago la “Mesa redonda sobre el desarrollo y el papel 
de los museos en el mundo contemporáneo”, instancia propiciada por la Unesco, que desde la 
década del 60 venía generando diálogos e intercambios sobre museología en distintos lugares 
de Latinoamérica. En esta reunión, conocida como la Mesa de Santiago, se recomendó a los 
museos intensificar su papel como complementos para la educación permanente de la comu-
nidad en general, y recalcó la importancia de que aquellos museos que no lo poseyeran incor-
poraran un servicio educativo para cumplir su función didáctica, para lo cual se los proveyó 
de instalaciones adecuadas y de recursos (Declaración de la Mesa de Santiago de Chile, 1972). 
La Mesa de Santiago impulsó a los museos chilenos y latinoamericanos a profesionalizar sus 
servicios educativos con el fin de brindar un complemento a la educación formal y, en el caso 
de Chile, continuar persiguiendo los objetivos que emanaron de la reforma educacional de 1965.

Lamentablemente, durante la dirección de Carlos Larraín de Castro (1963-1973) se perdie-
ron muchas colecciones, que comenzaron a desmembrarse en préstamos y traslados a otros 
organismos. Valiosas colecciones se distribuyeron en algunos museos como el O’higginiano 
y de Bellas Artes de Talca, mientras que la colección casi completa de Artes Populares y 
Folklore se destinó al recién inaugurado Museo de Artesanía de Linares y la riquísima colección 
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arqueológica de la sección Prehistoria fue llevada al Museo Nacional de Historia Natural. 
En pocos años, el MHN perdió un tercio de su exhibición —todo el subterráneo— y casi la 
mitad de sus colecciones (Museo Histórico Nacional, 1982, p. 32), lo que, sin lugar a duda, 
será una pérdida también para sus visitantes por los contenidos históricos que los docentes y 
delegaciones en general pueden obtener de esas colecciones en una visita guiada.

El MHN durante la dictadura y la transición a la democracia (1973–1993)

Los avances y nuevos enfoques en el ámbito educativo y museal, principalmente en su sen-
tido social y comunitario, se estancan tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, 
momento en el que Chile quedó al mando de una Junta Militar y se instaló un régimen auto-
ritario que también intervino los servicios públicos, incluyendo los museos e instituciones 
culturales del Estado. Tras la muerte por una larga enfermedad de su director Carlos Larraín de 
Castro ese mismo año, la Junta asignó a un nuevo director miembro de las Fuerzas Armadas, el 
coronel Arturo Sepúlveda Rojas (1973-1977). En su periodo se editó una guía para estudiantes 
y visitantes del museo, la primera desde su fundación, lo que le otorgó nueva importancia al 
rol docente de la institución (Museo Histórico Nacional, 1982, p. 32).

Imagen 8. Guías didácticas del MHN. (Museo Histórico Nacional, junio de 1979, p. 4)
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En diciembre de 1977 asumió como director el arquitecto Hernán Rodríguez Villegas (1977-
1993), quien se hizo cargo del proyecto de traslado del Museo desde Miraflores 50 hacia el 
Palacio de la Real Audiencia, en la Plaza de Armas de Santiago.

El edificio de calle Miraflores se había hecho estrecho para albergar las colecciones, además de 
que su arquitectura no favorecía la exhibición de la diversidad de objetos y diferentes periodos 
que comprende su colección, por lo que en 1978 se entregó el edificio de la Real Audiencia al 
MHN para que lo restaurara y luego se instalara allí. Mientras comenzaban los trabajos, en el 
edificio de Miraflores las visitas escolares y delegaciones en general se continuaron realizando 
de manera normal, las cuales estaban a cargo de los profesores guías señora Flor Vatel y señor 
Hernán Narbona (Museo Histórico Nacional, junio de 1979, p. 4).

Imagen 9. Fachada del Museo Histórico Nacional en Miraflores  
(Renzo Pecchenino (Lukas) / 1976 / Dibujo / MHN 3-15077)
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En agosto de 1979 se exhibió una muestra experimental patrocinada por el Proyecto Regional 
UNESCO/PNUD sobre el tema “Museos y Niños”. Estaba enfocada en la época de la Colonia 
y se presentó en forma cronológica comparativa en aspectos como cultura, artes, gobierno 
y vida urbana. Fue encabezada por las psicólogas Macarena Agüero y Paulina Domínguez, 
quienes evaluaron los resultados luego de trabajar con distintos grupos de escolares. El tra-
bajo de ambas profesionales ha dado importantes y novedosas pautas respecto de los museos 
y su público (Museo Histórico Nacional, enero de 1980, p. 4). Sin embargo, esta labor no 
se transmitió a los futuros educadores del área educativa del MHN, sino que gracias a esta 
investigación supimos además de la cooperación de Macarena Agüero, quien nos compartió 
sus apuntes de campo y evaluaciones. La asesoría significó “un cambio de paradigma en 
las visitas guiadas que ayudó a repensar las actividades educativas en el museo”, como bien 
señala Amalia Recabarren7, profesora del A. E., lo que permitió modificar las visitas guiadas 
en toda su estructura.

Imagen 10. Exposición Museos y Niños, agosto de 1979.  
(Museo Histórico Nacional, enero de 1980, p. 4)

Este cambio de paradigma fue un gran paso para la profesionalización de la educación en el 
museo, además de las nuevas directrices que surgieron del informe del PNUD/UNESCO “El 
Museo y el Niño 1979–1980” (Agüero, 1979), que impulsaron la creación de guías didácticas 
en los museos de la DIBAM. El MHN fue uno de los primeros en implementarlas, a través del 
trabajo didáctico con las colecciones mediante guías lúdicas y amigables para el aprendizaje, 
además de la adquisición de piezas y réplicas para su uso exclusivo en el ámbito educativo.

7 Amalia Recabarren, profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue pro-
fesional del Departamento Educativo a finales de los 70 y comienzos de los 80.
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En este contexto, en julio de 1982 se creó el Departamento de Museos de la DIBAM, que 
incorporó en su interior el Área Educativa, a cargo de la antropóloga Cecilia Infante, con el 
fin de potenciar el rol pedagógico de los museos. Desde esa unidad se ejecutaron proyectos 
como “El Museo integra al profesor” o “Educación activa en los Museos Nacionales de Chile” 
(Infante, 1982), este último con la intención de generar material didáctico con una meto-
dología activa dentro de los museos, incluyendo al MHN, que ya había partido con nuevas 
estrategias y modalidades de visitas guiadas enfocadas en periodos de la historia de Chile. Su 
objetivo era complementar los contenidos de los programas de estudio de enseñanza básica y 
media mediante la observación directa de los objetos y una posterior evaluación de la visita, 
con cuestionarios que se entregaban al profesor del curso para que los aplicara en su clase 
(Museo Histórico Nacional, agosto de 1980, p. 4). Desde su fundación, por primera vez el 
museo contó con un catálogo a disposición del público, ilustrado con numerosas fotografías 
que muestran las distintas secciones del Museo y sus contenidos (Museo Histórico Nacional, 
agosto de 1981, p. 6).

Imagen 11. Actividad “Un día en la Colonia”. Amalia Recabarren, profesora de historia del MHN. (Archivo 
Biblioteca MHN. Relaciones Públicas DIBAM, c. 1985)
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Tras la inauguración del nuevo edificio del MHN en la Plaza de Armas de Santiago, las 
colecciones y objetos se instalaron de manera cronológica en las dos plantas del edificio 
patrimonial. Cada sala del recorrido tenía un texto introductorio de diferentes historiadores 
chilenos y la muestra iba desde la Conquista hasta la década de 1920. En este sentido, el A. E. 
ofrecía diferentes opciones de visitas guiadas que incorporaban técnicas de dinámica de grupo. 
Algunas incluían un periodo de la historia de Chile (descubrimiento y Conquista; Colonia; 
Independencia; República 1830-1860 y 1870-1920), o eran del tipo “Un día en la Colonia” 
(profesora caracterizada de la época colonial para segundo ciclo de educación general básica), 

“El museo como patrimonio cultural” (recorrido por los salones y talleres de conservación y 
restauración) y “Santiago colonial” (recorrido por la Plaza de Armas y sus alrededores para 
educación media) (Servicios Educativos de los Museos…, 1984).

Durante la década de los ochenta y tras la gestión de su director Hernán Rodríguez Villegas, 
el MHN siguió potenciando su área educativa, así como las distintas áreas que conforman el 
museo, principalmente las colecciones patrimoniales dirigidas al público general y estudiantes, 
estos últimos una parte importante de los visitantes. Por eso, la creación de guías didácticas fue 
un gran paso para complementar la educación museal y, en concordancia con las asesorías del 
PNUD prestadas hacía algunos años, motivar al educando para que observara y descubriera por 
sí mismo los mensajes de las colecciones, en lo que era una instancia de satisfacción personal 
y de mejor aprendizaje (MINEDUC, agosto de 1984, p. 60).

Todas estas innovaciones en el ámbito educativo fueron cambiando paulatinamente la visita 
guiada clásica expositiva hacia una mediación más participativa y enfocada en temas espe-
cíficos. Precisamente, la función fundamental del área educativa, que es mediar entre las 
colecciones que custodia el museo y darlas a conocer al público visitante. Esta función se 
potenció a finales de la década de 1980 con la creación de las Salas Didácticas del MHN, 
cuyo propósito principal era “que invite al educando a sentirse cómodo, atraído y bienvenido, 
evidenciando que el verdadero descubrimiento se realiza a través de la observación directa 
y repetida del objeto, dándose el tiempo y oportunidad para experimentar personalmente a 
través de un contacto directo con los objetos museales” (Infante, 2005).

Desde que se creó la Sala Didáctica del MHN ha sido un espacio muy valorado tanto por 
estudiantes como profesores hasta el día de hoy, gracias a la posibilidad que entrega de tocar 
y entrar en contacto con los objetos históricos.
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Imagen 12. Niños caracterizados en sala didáctica del MHN. c. 1995.  
(Archivo Área Educativa MHN)

A pesar de los grandes avances alcanzados en temas museales durante la década del ochenta, 
en la muestra del MHN persistía una visión elitista de la historia, esta vez con énfasis en los 
mandatos presidenciales, con lo cual quedaron invisibilizados aspectos muy importantes que 
se relacionan con temas económicos, sociales y culturales, así como aquellos sectores pos-
tergados. Tras el retorno a la democracia en 1990, el MHN siguió bajo el mando de Hernán 
Rodríguez, quien continuó su gestión hasta 1993. Su periodo en el museo implicó muchos 
cambios favorables para el MHN.

Cambios y nuevas miradas en la narrativa del MHN (1993-2008)

En 1993 asumió la dirección Sofía Correa Sutil (1993-1996), primera mujer al mando de la 
institución, quien fue implementando los cambios sociales, políticos y culturales que estaba 
viviendo el país. Lo primero fue ir cambiando el guion y la museografía, de modo de potenciar 
el pensamiento crítico en diálogo con la ciudadanía y con la asesoría de especialistas en temas 
históricos. Se incorporaron nuevas temáticas de la historia nacional, incluyendo la democracia 
y los sectores sociales históricamente marginados. Este proyecto finalmente se logró concretar 
bajo la dirección de Bárbara de Vos (1996-2010) y fue concluido en marzo de 2000.

Entre 2006 y 2008, el MHN habilitó cuatro salas que describen el siglo xx. La última abarca 
desde el Frente Popular a la Unidad Popular. Estos cambios consideraron el rol educativo 
del museo, de manera que la exhibición se diseñó para que fuera atrayente, con un guion 
que ayudara a desarrollar la observación y conocimiento de las colecciones (Infante, 2005). 
La mediación también adquirió un nuevo enfoque narrativo, que promueve la reflexión y el 
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pensamiento crítico, con un discurso acorde a las propuestas de la nueva museología, que, 
precisamente, persigue democratizar los museos y abrirlos a todas las comunidades, colecti-
vidades e individualidades.

El A. E. ha potenciado la educación patrimonial dentro y fuera del museo. El profesor de aula 
juega un rol importante en la difusión del patrimonio y de los museos, por lo que se lo consi-
dera un colaborador de los profesionales del museo. Por lo mismo, el objetivo del programa 

“El museo como recurso pedagógico o recurso didáctico” era instalar la educación patrimonial 
en la formación de los profesores, ya que en ese periodo muchas universidades carecían de 
esa especialidad. El museo entregó herramientas específicas para trabajar y desenvolverse en 
espacios patrimoniales a todos los profesores de aula8, en lo que fue una manera de apoyar la 
labor docente y potenciar su relación vinculante con el museo.

Todos estos cambios y la incorporación de nuevos actores sociales en los discursos históricos 
ayudaron a generar un sentimiento de pertenencia del público.

Colecciones y mediación

Actualmente la dimensión museológico-pública del MHN ha transitado incesantemente desde 
su creación por los distintos desafíos que supone su despliegue como institución. Las colec-
ciones de objetos y pinturas dan cuenta del entramado histórico-social del cual emanan los 
elementos, tradiciones y características representativas de la continuidad y legitimidad de 
nuestra sociedad. “En su sentido más puro, una tradición consiste en una serie de usos y en 
la presunción de su continuidad indefinida y las únicas formas de acción social que concibe 
o reconoce son el uso y la transmisión” (Pocock, 2011, p. 214). Este binomio conceptual de 

“uso” y “transmisión” nos remite al contenido, a las prácticas e imágenes con los cuales otor-
gamos significado y sentido, sobre la base de los trazos de la experiencia histórica de nuestro 
tejido social que entregan las colecciones. A partir de esta idea, Pocock (2011) menciona que 
las sociedades tienden a mirar atrás aquello de los que “hemos” recibido lo que ahora “te” 
contamos, concibiendo la transmisión de sus tradiciones de las formas más diversas.

Así, una de las formas de transmisión cultural contemporánea más arraigadas en el seno de 
los proyectos de los Estados-nación, en cuanto demarcaciones de su historia y continuidad a 
través del tiempo, se da a través de la función pública de los museos. Para cumplir esta función 
es muy importante el A. E., cuyo trabajo se centra fundamentalmente en el mundo escolar. De 
esta manera, “la educación se convierte en un mecanismo clave, capaz de articular líneas de 
musealización y estrategias didácticas que permitan conectar sus colecciones con esos públicos” 
(Ortega, 2020, p. 10). Por este motivo, tal como indica este autor, la función educativa de los 
museos emerge como un agente que promueve y articula las funciones institucionales, con la 
idea de vincular al museo de mejor manera con su público.

8 Entrevista a Leonardo Mellado (2021).
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Nos referimos al concepto de “mediación” con un sentido práctico, situado en las visitas 
guiadas, instancia en la cual se genera el encuentro con el objeto a través de un profesional de 
educación en torno a la propuesta de la exhibición. Estas narrativas estimulan en los visitantes 
un ejercicio reflexivo que emerge durante la interacción mediada con el objeto. Claramente, el 
lenguaje forma parte esencial del ejercicio mediado. Siguiendo a Ricoeur (2011), el lenguaje 
es un proceso en sí, mediante el cual la experiencia privada se hace pública y se exterioriza, 
gracias a lo cual una impresión trasciende para convertirse en una expresión.

Pinturas y mediación educativa

Este conjunto de objetos pictóricos tiene en común que son pinturas históricas que se encuen-
tran de forma inmanente en nuestro tejido social. Estas obras han sido reproducidas de forma 
continua en textos escolares y sus personajes son reconocidos por la población como actores 
protagonistas de la historia. Cuatro de ellas representan la época de la expansión europea del 
siglo xVi y el encuentro de las culturas americanas con las europeas, y reproducen aconteci-
mientos icónicos de la historia nacional. Por su parte, la quinta obra seleccionada representa 
el triunfo patriota, que da inicio a un nuevo periodo del proceso independentista en Chile.

Escogimos estas estas obras porque actualmente no se encuentran en exhibición debido a 
cambios en el proceso de renovación del guion museológico. Precisamente, esta ausencia 
invita a reflexionar sobre hechos históricos que debieran estar representados o no en el museo. 
El cambio de guion implicó el cierre de la exhibición permanente que abarca desde la época 
precolombina hasta el siglo xViii. La única que sigue siendo exhibida es una pintura de Pedro 
Lira debido a su gran formato.

Cabe señalar que dos obras representan a mujeres en acontecimientos icónicos de la historia 
de Chile. Su relevancia radica en la apertura de nuevas lecturas, que brindan la posibilidad 
educativa de resaltar los relatos invisibilizados en el pasado respecto de las alteridades, como 
mujeres, hombres e infancia, y su condición de opacidad en el relato histórico del MHN.
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CONCLUSIONES

Los resultados del estudio dan cuenta de una dimensión inédita de la historia del área educa-
tiva del MHN. A partir de la indagación constatamos que desde su fundación ha existido un 
interés por vincular y educar a través de las colecciones, teniendo en cuenta el largo proceso de 
continuidades y cambios que ha fortalecido el rol educador del museo. En primera instancia a 
través del compromiso de sus funcionarios y su trabajo autodidacta, y en un segundo momento 
mediante políticas culturales surgidas a mediados del siglo xx.

Los cambios museológicos y museográficos fueron a la par de las nuevas estrategias educativas, 
con énfasis en el vínculo con las comunidades y en la educación como factor de cambio. En 
este sentido, develamos heurísticamente una serie de iniciativas que significarán un giro en el 
paradigma educativo, con foco en la infancia y su incorporación en la educación museal, lo 
que releva la importancia de considerar los anhelos, inquietudes y necesidades del grupo social 
donde está inserto el museo, para que se expresen en la comunidad a través de los programas 
educativos, de modo que el museo se convierte en foco dinamizador del cambio sociocultural 
(Acción Educativa en los Museos de la DIBAM, 1996) a través del ejercicio mediado entre las 
colecciones y las comunidades que visitan el MHN.
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

EL REMATE COMO ESPACIO DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES, COMERCIALES Y DE 

COLECCIÓN: UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS 
DE LOS CATÁLOGOS IMPRESOS DE LA CASA 

DE REMATES RAMÓN EYZAGUIRRE (1934–1951)

INTRODUCCIÓN

La colección de libros y documentos (en adelante, LyD) es heredera de una tradición desde 
que se creó, a partir de las donaciones de los directores del Museo Histórico Nacional (MHN) 
Joaquín Figueroa (1911-1929) y Aureliano Oyarzún (1929-1944).

Específicamente, la colección de LyD es un conjunto documental y bibliográfico que contiene 
textos de alto valor histórico, entre los que destacan crónicas, obras religiosas, genealogías 
y diccionarios biográficos. Recientemente, en 2018, el Museo Histórico Nacional adquirió 
una curiosa colección de libros de remate de la casa de remates Eyzaguirre de entre 1890 
y 2008, constituida por 447 libros que corresponden a informes de los remates efectuados 
en esa empresa entre 1899 y 2008; también incluye 15 cuadernos que describen actividades 
administrativas, como libros de contabilidad e informes de asistencia de empleados; a ellos 
se suman una carpeta tipo archivador con 46 catálogos de exposición y venta de objetos.

Empresa familiar, nacida oficialmente en 1890 y con vigencia hasta el día de hoy, la casa de 
remates Eyzaguirre se ha convertido en una de las más prestigiosas del país y, por su continui-
dad en el tiempo, se constituye en un testigo privilegiado de temáticas históricas y culturales 
tan diversas como el coleccionismo, el mercado del arte y la circulación de bienes muebles e 
inmuebles de carácter patrimonial dentro de la sociedad chilena.

La presente propuesta se centró en analizar el corpus documental de 46 catálogos (1934-1950) 
y su correlato directo con los informes de remates. De esta forma, los investigadores se pregun-
taron por las prácticas empresariales (la casa de remates como marca) y por el funcionamiento 
concreto de un remate, junto a los actores y objetos que participan de él.

En el remate se visibiliza el ejercicio comercial tanto de la empresa como del mercado del 
arte, además de las prácticas de colección y circulación de los objetos. Estas prácticas estaban 
cruzadas tanto por el marco regulatorio, que fija la existencia y actividad de las casas de rema-
tes y de los martilleros públicos, como por las características nacionales e internacionales del 
mercado del arte y de los coleccionistas. De esta forma, es posible reconstruir los circuitos del 
arte, y estudiar la sociología asociada a las colecciones y la conexión de Chile con las redes 
internacionales, todas dinámicas de las cuales el MHN participa.
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Los objetivos específicos de esta propuesta son:

1. Identificar el marco regulatorio que fija las condiciones de existencia y funcionamiento 
de las casas de remates, en particular a través de la figura del martillero público, con el fin 
de entender las características de los documentos ligados a los remates.

2. Estudiar el remate como actividad comercial, para dar cuenta de sus estrategias de posi-
cionamiento y difusión.

3. Analizar los agentes y los objetos que participan y circulan en los remates, de modo de 
ofrecer una primera caracterización del mercado del arte y de las prácticas de colección 
para el periodo 1934-1951.

4. Aportar al conocimiento y documentación de las colecciones del MHN.

Para dar cuenta de estos aspectos, la metodología se centró en la elaboración de un listado 
de los catálogos, con distintos campos de información. Se ubicó luego el informe del remate 
en los volúmenes del MHN, para digitalizarlo y transcribirlo, lo que permitió acceder a los 
objetos y actores (vendedores y compradores) en presencia. Por último, se buscó el material 
asociado a cada remate en prensa (avisos, notas, etc.). El material levantado permitió organizar 
una suerte de árbol de conocimiento alrededor de cada remate, que se pudo analizar tanto de 
forma individual como colectiva, y hacer cruces entre los remates.

PROBLEMA DE ESTUDIO

El objetivo del presente proyecto fue crear y aplicar una metodología de trabajo para poner en 
valor la subcolección “Libros Casa de Remate Eyzaguirre” del Museo Histórico Nacional. Para 
esto, nos centramos en un conjunto acotado de objetos, a saber, los 46 catálogos de remates de 
la subcolección, con el fin de contextualizarlos, ponerlos en valor y difundirlos. De esta forma, 
se promueve el estudio de las colecciones públicas con el propósito de entender su relevancia, 
además de integrarlas a los repositorios digitales y a eventuales propuestas museográficas.

El conjunto pertenece a la colección Libros y Documentos del MHN. Fue adquirida en 2018 
al anticuario Santiago Landman (acta N° I.33.2018), quien a su vez la había adquirido a la 
empresa de remates Eyzaguirre. Desde el 16 de octubre de 2018 se encuentra resguardado en 
un depósito remoto de colecciones, bajo la gestión de la Unidad de Conservación del MHN 
y del curador responsable.

Está constituida por 447 libros que corresponden a los remates efectuados por la empresa entre 
1889 y 2008, en Santiago de Chile. A su vez, un conjunto de 15 cuadernos no tiene numeración 
externa y corresponde a la gestión administrativa de la empresa (asistencia de los empleados, 
catálogos, libros de contabilidad, muebles, remates fiscales y saldos). Dentro de este segundo 
conjunto encontramos 46 catálogos (1934-1951) correspondientes a la publicación oficial del 
remate, difundida entre los interesados, y contiene un listado de los objetos propuestos a la 
venta, con título y creador, además de eventuales registros visuales. Cabe recalcar que no todos 
los remates eran iguales, sino que podían ser exclusivos de un artista, de un tipo de objetos 
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(pinturas, libros, etc.), o bien, del contenido de una casa o de las posesiones de una familia. 
Por último, en el transcurso del presente proyecto Domingo Eyzaguirre Marchant, actual 
dueño de la empresa, realizó una donación complementaria1 de documentos asociados a la 
casa de remates Eyzaguirre, que consistía en 15 negativos fotográficos sobre placa de vidrio 
que corresponden al remate del Palacio Cousiño de 1940, además de un índice alfabético de 
los remates de 1890-1992, y cuatro libros de remate de las ventas totales con listados por año 
y monto total de cada venta (1917-1997).

La casa de remates Eyzaguirre es una empresa familiar que nace a finales del siglo XIX, en 
un periodo de cambios en la conformación del mercado del arte en el mundo, y que tiene 
continuidad hasta la actualidad. Se convirtió en una de las casas de remates más prestigiosas 
del país y, por ende, en testigo privilegiado de la circulación de bienes artísticos, objetos 
decorativos, bienes muebles e inmuebles dentro de la sociedad chilena. Por consiguiente, este 
acervo es de primera importancia no solo para conocer el funcionamiento de una empresa de 
esta naturaleza, lo que ya en sí constituye una novedad, sino también para mapear y analizar 
el mercado del arte y la circulación de objetos artísticos y decorativos por el país en diferentes 
momentos. Además, permite esbozar un perfil de los actores en presencia, en particular desde 
una perspectiva de género, así como el proceso de documentar las colecciones del MHN, y 
aportar a la historia del objeto y su devenir como objeto patrimonial.

En Chile son escasos los trabajos que estudian estas temáticas. En cuanto a las casas de remates 
en Chile, se han recogido algunos planteamientos generales sobre su funcionamiento y se ha 
mencionado la importancia de la colección (Bergot, 2016), junto con una investigación sobre 
los primeros años de la casa de remate en el marco de un proyecto “Bajo La Lupa” (Bergot, 
2021). Si bien este segundo texto aborda la casa de remates como empresa y dilucida de forma 
general el funcionamiento de los documentos, no indaga en profundidad sobre su contenido.

Sobre el mercado del arte se pueden encontrar algunos trabajos que se centran en uno de sus 
aspectos particulares, el coleccionismo entre el siglo XIX y principios del siglo XX, pero no 
estudios sobre las dinámicas del mercado como espacio comercial, de sociabilidad, de forma-
ción de gusto o instancia de articulación de una colección en pos de la desarticulación de otra.

Sobre el coleccionismo podemos mencionar los trabajos de Marcela Drien (2014, 2019), Gloria 
Cortés (2004) y Rosario Willumsen (2013), y en 2019 un dossier dedicado al coleccionismo que 
agrupó no menos de seis artículos (Marcela Drien y Fernando Guzmán, Eloísa Cruz, Rosario 
Wilumsen, Solène Bergot, Juan Manuel Martínez y Ximena Gallardo) que abordan los usos 
sociales de las colecciones y su composición en términos de nacionalidades de los artistas y 
tipos de objetos. Sin embargo, es no ahondan en las motivaciones de los coleccionistas para 
formar o deshacer sus colecciones, quizás porque contamos en general con pocos archivos para 
dilucidar estas razones. Tampoco se han estudiado las dinámicas del mercado y sus agentes 
desde una perspectiva de género.

1 Donación del 16 de diciembre de 2021, en Acta N° I/24/2021.
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En Latinoamérica otros estudios se refieren al mercado del arte, entre los que sobresalen los 
de María Isabel Baldasarre (2006, 2011) y Marta Gómez de Rodríguez Britos (1997) para el 
espacio argentino, además de algunas investigaciones sobre el caso brasileño (Bueno, 2012; 
Durand, 1989). En complemento, contamos con un estudio sobre la casa de remate Bullrich 
en el espacio argentino (Zubizarreta, 2019). Si bien esta bibliografía es relativamente acotada, 
insuma reflexiones teóricas y metodológicas, y ayuda a comparar prácticas regionales y a 
perfilar la inserción de Chile en un contexto mayor, que puede tener repercusiones sobre la 
conformación interna del mercado del arte.

Internacionalmente contamos con investigaciones generales sobre el espacio francés (White 
y White, 1991), inglés (Bayer y Page, 2015; Fletcher et al., 2012), estadounidense (Spencer, 
2016) e incluso australiano (Huda, 2008) para los siglos XIX y XX, cuando se conformó un 
mercado del arte “moderno”, con nuevas prácticas internas y comenzó la internacionalización 
(Avery-Quash y Huemer, 2019; Turpin y Braken, 2021). Estos textos, además de entregar 
perspectivas y opciones metodológicas de utilidad para el proyecto, permiten establecer com-
paraciones con las prácticas que se observan para Chile.

Por otra parte, se dispone de algunas investigaciones sobre las dinámicas del mercado del 
arte, particularmente para el espacio inglés (Fletcher y Helmreich, 2013; Lincoln y Fox, 2016; 
Pezzini y Crookham, 2019), que proponen reflexiones teóricas y herramientas metodológicas 
derivadas de las humanidades digitales.

Otros textos sobre agentes del mercado del arte, como galerías y casa de remates, constituyen 
una relevante orientación para esta investigación, ya que permiten comparar su estructura y 
prácticas con las de la casa de remates Eyzaguirre. Es el caso, por ejemplo, de la casa Goupil, 
una de las galerías de arte más prestigiosas del mundo entre 1829 y 1919, que ha sido estu-
diada por Chris Stolwijk (1999) y Agnès Penot (2017). Por último, algunas investigaciones 
se enfocan en las perspectivas de género, lo que ha permitido visibilizar a las mujeres en las 
dinámicas del mercado en su rol de galeristas y coleccionistas (Quirk, 2019; Stammers, 2021).

Para los fines del proyecto se usó el concepto mercado del arte, que podemos definir como 
“aquella actividad que implica someter a valoración monetaria cualquier manifestación artística 
(pintura, escultura, música, teatro, cine, danza y/o arte conceptual) para que, de esta forma, el 
producto valorado entre a ser afectado por las variables del mercadeo” (Valencia, 2014, p. 18). 
Esta definición conlleva estudiar tanto los actores de lo que se considera, en términos socioló-
gicos, una red (network), como las prácticas que cruzan este campo. Entre estas últimas, y en 
relación con la casa de remates Eyzaguirre, podemos enfatizar su triple función de exhibición 
(exposiciones), socialización (tanto por la difusión de los objetos como lugar de intercambio 
social entre compradores y vendedores) y comercialización (generación de instrumentos de 
difusión y estructura de precios).

Como correlato a lo anterior, entendemos la práctica de acuerdo con la definición del historia-
dor Roger Chartier (1999), es decir, como un conjunto de actividades o formas de actuación que 
se sostienen en esquemas matrices de percepción, valoración y clasificación del conjunto de 
elementos que intervienen en estas actividades. Esta noción se apoya en el concepto de práctica 
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social del sociólogo Pierre Bourdieu, quien, a su vez, la define como la actividad visible de 
un habitus, es decir, una actividad que visibiliza el sistema de representaciones sociales que 
el grupo posee sobre lo que está realizando, sobre sí mismo y sobre su relación con los otros.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS

Breve historia de la casa de remates Eyzaguirre

La casa de remates Eyzaguirre nació oficialmente en 1890, aunque antes de esa fecha es 
posible rastrearla en la prensa. La fundó Ramón Eyzaguirre Guzmán (1849-1914), quien fue 
martillero público, es decir, un oficial nombrado por el presidente de la república para “vender 
públicamente al mejor postor productos naturales, muebles y mercaderías sanas o averiadas” 
(Código del Comercio, título IV, articulo 81). No se cuenta con antecedentes oficiales sobre la 
creación de la empresa, quizás porque se trataba de una sociedad de hecho, es decir, que cuando 
se constituyó no se hizo una escritura pública, por lo cual carecía de personalidad jurídica2.

Es muy probable que Ramón Eyzaguirre haya asociado desde jóvenes a varios de sus hijos 
en el manejo de la empresa. De hecho, por lo menos dos de los hermanos Eyzaguirre Herzl 
gestionaron activamente la empresa: Jorge (1879-1934) y Víctor (1880-1936). Asociaron a 
su vez a dos de sus sobrinos, Ramón Eyzaguirre Gutiérrez (1901-1985) y Mario Eyzaguirre 
Montes (1907-), para que continuaran con la labor familiar. Los siguieron luego Domingo 
Eyzaguirre Quesney (1941-2020) y su hijo Domingo Eyzaguirre Marchant, dueño actual de la 
empresa. Para el periodo que nos ocupó en esta investigación, vemos por ende aparecer Jorge 
y Víctor Eyzaguirre Herzl, pero sobre todo Ramón Eyzaguirre Gutiérrez.

Catalogación y digitalización

El primer paso para trabajar con la subcolección fue determinar su clasificación dentro de la 
organización global de la colección LyD. Como señalan las grandes reglas de archivística, 
mantuvimos el principio de procedencia (es decir, su productor) y creamos una subcolección 
propia del conjunto documental. De esta forma, se definió que para registrar los objetos se 
usaría el código de identificación de la colección CRE (sigla para Casa de Remate Eyzaguirre). 
Luego se agregó un guion y una segunda sigla, LR, para los libros de informes de remates, y 
CAT para los catálogos (Imagen 1). Finalmente, se agregó un nuevo guion y un número de 
tres cifras que indica el orden del documento en su conjunto. Por ende, el primer catálogo del 
archivador fue registrado como CRE-CAT-001. De esta manera, a cada objeto lo identifica un 
código único que luego es retransmitido en el proceso de registro SURDOC.

Antes de referirnos a cada catálogo, describiremos el estado de conservación de este conjunto 
de documentos. Se encuentran agrupados en una suerte de archivador con tapa de cartón, 

2 Esta información emerge de un documento notarial referido a la sucesión de Víctor Eyzaguirre Herzl en 1937 
(Conservador de Bienes Raíces, Santiago, 1937, vol. 883, n. 5434, fs. 2414-2415).
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unidos por un tipo de empaste y costuras, e incluso con una cinta de papel en algunos casos. 
El equipo de conservación del MHN determinó que no se los podía separar sin riesgo de poner 
en peligro su integridad física.

Por ello, la primera decisión fue mantener el archivador tal como se recibió y limpiar los 
documentos con brocha para remover la suciedad general y eventuales agentes externos. Sin 
embargo, no poder separar los documentos tuvo una repercusión sobre la digitalización. Uno 
de los objetivos del proyecto era digitalizar todos los catálogos. Para ello se adquirió el escá-
ner IRIScan Desk Pro 5, que propone una toma desde arriba, por lo que aplica menos fuerza 
sobre el lomo de los documentos (en este caso, del archivador) y resulta por ende más idóneo 
para los documentos patrimoniales. Sin embargo, el equipo de investigadores se encontró con 
ciertos desafíos, entre ellos, la altura de los documentos o la deformación del campo visual 
debido a que los documentos se encontraban en el archivador. Estas dificultades enlentecieron 
el proceso, pero, igualmente, se logró la digitalización completa de los 46 catálogos con una 
resolución de 600dpi. Este material digital se organizó en carpetas dentro de un drive y luego 
se respaldó en un disco externo.

Imagen 1. Catálogo del remate de Sara Carrasco, mayo de 1939. (CRE-CAT-005)
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En complemento a la digitalización, se midió cada ejemplar utilizando regla y pie de metro 
para entregar el alto, ancho y profundidad de cada objeto. Al comenzar esta labor nos dimos 
cuenta de que el orden de los catálogos en el archivador no era cronológico. Creemos que el 
orden lo determinó el mismo productor de los documentos.

Los datos levantados para cada catálogo se sistematizaron en una planilla Excel, que incluye 
los siguientes campos: fecha de catálogo, fecha de remate, fotografía de portada, código de 
registro MHN, código SURDOC, título completo, medidas, editorial, ciudad, dirección, canti-
dad de páginas, descripción física, estado de conservación, descripción estado de conservación, 
técnica/materialidad, lugar de conservación, ubicación en el archivo MHN, enlace web, LRE 
digitalizado. Estos datos permitirán ingresar cada catálogo a la plataforma SURDOC, de modo 
que estén disponibles para el público y evitar la manipulación del material original. De esta 
forma, se aporta al conocimiento y difusión de las colecciones del MHN (objetivo particular 4).

Los catálogos son documentos impresos o mecanografiados de 4 hasta 280 páginas (el máximo 
corresponde a los catálogos de bibliotecas). Retoman el conjunto total de los objetos del remate, 
o bien, parte de ellos. Estos objetos aparecen numerados, en general en el mismo orden que 
en el informe de remate. Para cada objeto se detalla el autor, el título de la obra, su fecha de 
creación y eventualmente sus medidas. Incluso, en algunos catálogos se pueden encontrar 
referencias a la trayectoria y reconocimiento del artista, por ejemplo, a través de medallas 
o premios. De esta forma se validaba el valor del cuadro tanto en el nivel simbólico como 
económico. En complemento, las obras u objetos más relevantes podían ser reproducidos. En 
suma, el catálogo complementa y enriquece los datos contenidos en los informes, a menudo 
mucho más escuetos sobre los objetos que se vendían.

El primer análisis a este conjunto de catálogos corresponde a una clasificación de los tipos de 
remates. Determinamos que los hay de tres tipos: menajes, es decir, el contenido completo de 
objetos de una casa (7 catálogos); colecciones de arte (21 catálogos); y bibliotecas y colec-
ciones documentales (18 catálogos).

El segundo análisis se aboca a la exposición de los objetos que entran a remate. Por disposi-
ciones legales, debían estar a la vista de los potenciales compradores algunos días antes de la 
venta. Sin embargo, en algunos casos, en particular para las pinturas, era común que la casa de 
remates organizara una exposición formal durante 10 a 15 días, en un espacio especialmente 
previsto para ello en las dependencias de la empresa. En este sentido, no solo funcionaba 
como espacio comercial, sino también como agente cultural.

El tercer análisis se relaciona con las prácticas visuales de la casa de remates Eyzaguirre, por 
ejemplo, el uso de ciertas tipografías y la presencia de sellos o frases que recalcan la trayectoria 
de la empresa. En este último punto, destaca un sello conmemorativo de los 50 años de la casa 
de remates (Imagen 2). Estas prácticas reflejan el posicionamiento de la empresa en su rubro 
a través de argumentos ligados a su permanencia en el tiempo y a su seriedad.
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Imagen 2. Detalle del catálogo de la galería de cuadros perteneciente a la sucesión de don  
Nicolás Lois Vargas, junio de 1940. (CRE-CAT-009)

Identificación y digitalización de los informes de remates

Los libros de remate corresponden a los registros que mantenía la casa de remates sobre el 
detalle de cada venta. Sus tamaños y características materiales varían según los periodos. Sin 
embargo, en general son libros de contabilidad, de alrededor de 400 páginas, que pueden 
contener hasta 50 informes, dependiendo del largo de cada uno. No están organizados crono-
lógicamente, es decir, un volumen puede tener hasta tres años de remates en su interior. Esto 
se explica por el hecho de que se optimizaba el espacio dentro del volumen, pero también 
porque los remates podían tener fechas cercanas, lo que obligaba a manipular dos libros casi 
simultáneamente. Para remediar este problema, el personal de la casa de remate ideó un índice 
por apellido del vendedor, el que permite ubicar el volumen correcto.

La gran mayoría de los volúmenes tiene un índice (en la tapa o la primera página) que indica 
el vendedor, la fecha del remate, la dirección y la foja en la cual empieza el informe en el 
volumen. La dirección podía ser la del vendedor o la de la empresa. En general los remates que 
nos ocupan en este proyecto la dirección era Agustinas 1444. En la Imagen 3, correspondiente 
al volumen 227 (1938-1940), se aprecian dos tipos de escritura manuscrita, lo que corrobora 
que estos libros podían ser manipulados por distintas personas.
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Imagen 3. Libro de remate, vol. 227 (1938-1940), Índice. (CRE-LRE-219)

Para cada uno de los catálogos se ubicó el informe correspondiente, el que fue digitalizado y 
transcrito (Imagen 4).

Imagen 4. Informe del remate de Sara Carrasco, mayo de 1939. (CRE-LRE-219)
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Los datos recogidos permiten perfilar la casa de remate como un espacio de circulación y 
valoración de artistas, estilos, objetos y corrientes artísticas. Estos aspectos se abordaron en 
detalle en la ponencia “Circulación y valoración de objetos artísticos: el mercado del arte 
chileno a través de los archivos tempranos de la Casa de Remates Eyzaguirre (1891-1920)”, 
presentada el 14 de octubre de 2021 en las XIII Jornadas de Historia del Arte.

Búsqueda de documentos sobre los remates en prensa

Una de las obligaciones que fijaba el marco regulatorio a los martilleros públicos era la difusión 
de los remates. El catálogo era un primer medio, pero existieron otros, en particular avisos 
en la prensa de la época. Para rastrear estos anuncios se optó revisar, para cada remate, los 
diarios El Mercurio y La Nación de Santiago, por ser dos de los medios de mayor circulación 
del periodo (Imagen 5). Además de los avisos, se encontraron artículos que se referían a las 
ventas y que complementaron los datos disponibles en los catálogos (descripción más deta-
llada y reproducciones de algunas obras, antecedentes sobre su proveniencia, relato sobre su 
importancia, entre los aspectos más importantes). A su vez, hallamos algunos artículos en 
la Revista de Arte, publicación a cargo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Chile (1934-1939).

Imagen 5. “Casa Ramón Eyzaguirre”. (El Mercurio, 3 de septiembre de 1940, p. 26)
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En la Tabla 1 se resume el material encontrado. Cabe señalar que no se publicaron datos sobre 
todos los remates contemplados en el proyecto.

Tabla 1. Resultados de la búsqueda en diarios y revistas

Fecha Remate Material 
encontrado

20/12/1935 Catálogo de la biblioteca de Emilio Vaïsse 
(Omer Emeth)

2 avisos

18 y 
19/11/1938

Catálogo de cuadros, muebles, tapicerías y 
objetos de arte pertenecientes a la sucesión de 
don Carlos Edwards Mac Clure

4 avisos

20/05/1939 Gran remate de la colección de cuadros y 
antigüedades de la señora Sara Carrasco

2 avisos

9 y 
10/06/1939 

Catálogo de cuadros, antigüedades, tapicería, 
muebles y obras de arte del señor Fernando 
Márquez de la Plata

2 avisos

9/12/1939 Gran remate de la magnífica biblioteca de obras 
literarias, de historia, economía política, religión, 
arte, etc., por orden de la sucesión de don 
Ricardo Salas Edwards

1 aviso

11/04/1939 Gran remate de la colección de cuadros 
perteneciente a la señora Corina Riesco de 
Riesco

3 avisos

29/11/1939 Remate de la magnífica biblioteca de obras 
literarias, de historia, economía política, religión, 
arte, etc., por orden de sucesión de don Ricardo 
Salas Edward

1 aviso

15/06/1940 Gran remate de la galería de cuadros 
perteneciente a la sucesión de don Nicolás Lois 
Vargas

1 aviso

05/09/1940 Remate de la galería de cuadros perteneciente a 
la sucesión de la señora Ana Rücker de Egaña 

2 avisos

10/1940 Exposición Anselmo Miguel Nieto 1 artículo
11/12/1940 Gran remate del escogido conjunto de 

porcelanas chinas y japonesas, piezas antiguas 
auténticas, muebles y libros sobre esta materia, 
coleccionados en París el año 1889, por don 
Javier Gandarillas Matta // Venta privada del 
interesante conjunto de cuadros al óleo formado 
por don Francisco Gandarillas Luco 

1 aviso
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Fecha Remate Material 
encontrado

06/1942 Cuadros de colección de Óscar Concha M. 2 avisos
29/08/1942 Galería de cuadros de autores nacionales y 

extranjeros de Alfredo Melossi H.
1 aviso

06/1943 Exposición de cuadros de Maurice Menardeau 2 artículos
19 a 
25/06/1944

Exposición de pinturas al óleo y lápiz pastel de 
Manuel Antonio Villaseca 

1 artículo

19/10/1945 Cuadros de autores nacionales y extranjeros de 
Ricardo Montaner Bello

1 aviso

23 y 
24/05/1946

Biblioteca y manuscritos de Domingo 
Amunátegui Solar

2 avisos

29/03/1947 Biblioteca de Alberto Coddou 1 aviso
18/12/1947 Biblioteca de José A. Alfonso x
21/10/1948 Remate de la biblioteca perteneciente a la 

sucesión de don 
Alfredo Herrera

1 aviso

29/12/1949 Remate de la valiosa biblioteca de la sucesión 
del señor Guillermo Amunátegui Valdés

1 aviso 

16 y 
17/12/1949

Gran remate de la magnífica galería de cuadros, 
obras de arte y extraordinarias colecciones 
de porcelanas de la sucesión de Miguel Luis 
Amunátegui Reyes

1 aviso 

18/08/1949 Remate de cuadros de autores extranjeros de la 
galería Armando Petit

1 aviso 

08 a 
13/07/1949 

Exposición de cuadros de Federico von Dessauer 2 artículos

06/01/1950 Gran remate de la biblioteca de don Gastón 
Ruddoff

2 avisos 

Elaboración propia.

Otro aspecto interesante que emergió de la revisión de los avisos y publicaciones en la prensa 
fue la difusión de exposiciones, acompañadas o no de un remate. La mayoría de estas exposicio-
nes se realizaba en las dependencias mismas de la casa de remates, en una sala especialmente 
acondicionada para este propósito. La ventaja era que ello permitía centralizar la exposición 
y la venta en un mismo lugar, sin necesidad de mover y reorganizar los objetos. Sin embargo, 
en el caso de la colección de la familia Ugarte en 1935, la exposición se realizó en el Museo 
de Bellas Artes.
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Identificación del marco regulatorio

Para este punto en particular, la coinvestigadora trabajó además en un proyecto “Bajo La 
Lupa”. Se estableció que la actividad de las casas de remates es indisociable de la figura del 
martillero público y, por ende, de la legislación que rige las actividades, deberes y derechos 
de este oficial público. Para el periodo que nos interesa, estas disposiciones eran fijadas por el 
Código del Comercio (CC), publicado por primera vez en 1855, y fueron complementadas por 
un “Reglamento sobre Casas de Martillo” promulgado el 3 de septiembre de 18663 y derogado 
en 1925 con la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 769, seguido del Decreto con Fuerza 
de Ley 263 de 1953. Estas disposiciones siguieron en su esencia lo que planteaba el CC y el 
reglamento de 1866, por lo que nos referiremos a sus principales artículos.

El CC fijaba las condiciones para ser nombrado martillero, incluyendo el género (hombre), 
la edad (mayor de 25 años), la probidad (no tener antecedentes penales) y la situación eco-
nómica (se debía contar con un capital mínimo llamado fianza). Como se muestra en el texto 
de Bergot aparecido al alero del proyecto Bajo La Lupa, “el martillero ostentaba un oficio 
vitalicio que lo hacía receptor y detentor de una parte de la autoridad pública, desde un punto 
de vista monopolístico (atribuciones exclusivas) y territorial (cargo asociado a una plaza de 
comercio). El campo profesional era a su vez altamente competitivo, con un número acotado 
de cargos, dando prestigio y crédito a sus titulares” (Bergot, 2021).

Según las disposiciones que regían las actividades de los martilleros, estos debían mantener al 
día tres tipos de libro (un libro de entradas, un libro de salidas y un libro de cuentas corrientes) 
y tenían la obligación de distribuir un catálogo impreso o manuscrito que indicara el listado 
completo o parcial de los objetos que se rematarían, el lugar de depósito, así como los días 
y horarios en los que se podía ver los objetos, y el día y horario del remate mismo. De esta 
obligación nacen los catálogos, que son las principales fuentes de esta investigación (Imagen 6).

3 Reglamento publicado el 23 de octubre de 1866 en El Araucano (1830-1877), diario que publicaba las dispo-
siciones legales antes de que se creara el Diario Oficial. 
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Imagen 6. Catálogo de la biblioteca de D. Emilio Vaïsse (Omer Emeth), 1935. (CRE-CAT-003)

Difusión a la comunidad4

Algunos de los resultados de la investigación se pusieron a disposición de la comunidad 
científica y al público general a través de la ponencia “Circulación y valoración de objetos 
artísticos: el mercado del arte chileno a través de los archivos tempranos de la Casa de Remates 
Eyzaguirre (1891-1920)”, presentada en las XIII Jornadas de Historia del Arte (14 al 16 de 
octubre de 2021).

4 El proyecto contemplaba la realización de un minisitio para la página www.memoriachilena.cl. Consultada al 
respecto, la editora general señaló que no elaborarían nuevos contenidos para el área de Historia sino hasta 
el segundo semestre de 2022, por tener un cambio de editor. Por ende, se deja pendiente la creación de este 
contenido hasta la fecha indicada. 
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Por otro lado, el 17 noviembre de 2021 se realizó una actividad con un grupo de alumnos de 
sexto básico del colegio Winterhill, de Viña del Mar. Durante su recorrido por el MHN, se los 
invitó a una simulación de remate de un cuadro. Con ese fin, se instaló una tarima con martillo 
y la coinvestigadora actuó como martillera, presentó el cuadro que se remataría e invitó a los 
alumnos, a quienes se les había entregado una paleta con número, a ofertar (Imagen 7), de 
modo que se relacionaron didácticamente con el remate y sus códigos.

Imagen 7. Actividad con comunidad escolar, MHN, 17 de noviembre de 2021.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones del proyecto se estructuran en cuatro ejes. En primer lugar, sobre 
la base del análisis del marco regulatorio se puede perfilar que la actividad de las casas de 
remates giraba en torno a la figura del martillero público. Como oficial público, sus prerroga-
tivas y obligaciones eran fijadas por un marco regulatorio inscrito dentro del rubro comercial. 
En los primeros momentos de vida de la casa de remates Eyzaguirre se trató del Código del 
Comercio de 1855 y del Reglamento sobre Casas de Martillo de 1866, derogado en 1925 
con la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 769. Según estas disposiciones, el martillero 
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tenía un cargo vitalicio que lo hacía receptor y detentor de una parte de la autoridad pública 
desde un punto de vista territorial (cargo asociado a una plaza de comercio) y monopolístico 
(atribuciones exclusivas). A su vez, el campo profesional era altamente competitivo, con un 
número acotado de cargos que les daban prestigio y crédito a sus titulares.

Los martilleros tenían la obligación de mantener al día tres tipos de libros: un libro de entradas, 
un libro de salidas y un libro de cuentas corrientes con la contabilidad de todos los vendedores 
y compradores. A su vez, antes del remate debían distribuir un catálogo con la dirección del 
remate, los días y horarios en los que se podían ver los objetos, y el día y horario del remate 
mismo. Estas disposiciones permiten entender el contexto de creación de los documentos que 
pertenecen a la subcolección “Casa de remates Eyzaguirre”, es decir, el porqué de su exis-
tencia, pero también el formato que adoptan, en tanto retoman los datos que les son fijados 
por la norma.

En segundo lugar, el análisis de los documentos destinados al espacio público (catálogos y 
avisos en prensa) permite reconocer algunos patrones de comunicación de la casa de remates 
Eyzaguirre como empresa. Lo más interesante es su inscripción en el tiempo, que conlleva 
prestigio y seriedad. En efecto, es una empresa familiar que ha transmitido su oficio y su cargo 
de generación en generación desde antes de 1890. Esto se percibe en el timbre con que cele-
bran los aniversarios de la empresa, y también en la presencia de su fecha de fundación oficial 
(1890). A su vez, los catálogos se valen de expertos que autentifican los objetos vendidos, lo 
que refuerza su posicionamiento como empresa seria y confiable.

Particularmente interesante es en este sentido el sello de los 50 años de la empresa (Imagen 
2), que aparece en tres catálogos. Es redondo, con borde irregular y una tipografía de tipo 
art déco (por ejemplo, el tipo Broadway diseñado por Morris Fuller Benton en 1929, con su 
S inclinada). De esta forma, conjugaba dos aspectos: uno moderno a través de la tipografía 
y uno tradicional mediante el recuerdo a los sellos de lacre que cerraban los documentos y 
cartas, en general con el escudo o sello personal de la persona o de la familia. Cumple así la 
función simbólica de ser un “sello de calidad”, que representa a una empresa con trayectoria. 
Auspicia, a la vez que asegura, la calidad de lo que contiene el documento, en este caso, la 
calidad/autenticidad de los objetos en remate.

En tercer lugar, y complementando lo anterior, la empresa también se posiciona por su dedi-
cación particular a los remates de arte y antigüedades, lo que se desprende de la clasificación 
de los catálogos y de la decisión de contar con una sala de exposición propia. En este sentido, 
las exposiciones abiertas a un público general, que bien se podían complementar con una 
venta, remiten a un posicionamiento no solo comercial, sino también cultural. Por último, 
las exposiciones de colecciones propuestas a remate en un espacio de prestigio como puede 
ser el Museo de Bellas Artes (por ejemplo, el remate de la colección de la familia Ugarte, en 
1935) aluden a una nueva validación de la empresa, que reconoce el carácter excepcional de 
las colecciones que transa.
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Este último ejemplo es importante dado que los círculos privados y públicos relacionados 
con el arte parecían relativamente desconectados. En este sentido, la casa de remates cumple 
un propósito comercial (transar objetos artísticos al mejor precio posible), mientras que la 
misión del Museo de Bellas Artes es difundir las artes visuales chilenas, pero no se relaciona 
directamente con la venta o compra de arte (más allá de ser cliente esporádico de las casas 
de remates). En este caso, se reconocía el carácter excepcional de la colección propuesta a 
remate, que adquiría temporalmente y hasta su disolución como colección el estatus de con-
junto patrimonial. De esta forma, el museo validaba la colección y se convertía, aunque de 
forma transitoria, en un espacio de intercambio económico. A su vez, validaba la experiencia 
de Víctor Eyzaguirre Herzl como curador de la muestra y como martillero.

En cuarto lugar, un estudio más detallado de los objetos que circularon en esta selección de 
remates permite establecer algunas reflexiones preliminares y que no pueden ser sino explora-
torias por la gran cantidad de datos que involucra el estudio de la subcolección. De esta forma, 
constatamos que había obras de pintores extranjeros de distintos niveles de reconocimiento y 
valoración en el territorio nacional, lo que pone de relieve la participación de coleccionistas 
y compradores chilenos (o extranjeros instalados en Chile) en el mercado internacional. A su 
vez, la identificación de los compradores (aunque sea parcial por los datos que recogen los 
informes) evidencia cómo circulaban las obras entre la élite más tradicional, que emerge a 
finales del siglo XIX, pero también entre personas de sectores medios pujantes, a menudo 
pertenecientes al sector comercial. Así, es posible plantear que la participación en remates 
daba validación social. Si bien algunos nombres y apellidos se repiten, la muestra no es lo 
suficientemente amplia como para poder reconstruir prácticas de colecciones.

Cabe mencionar que encontramos catálogos de remates de colecciones de libros, documentos 
y periódicos (identificadas en general con el rótulo de “biblioteca”) para el periodo de estu-
dio. Creemos que se debe al interés personal de Ramón Eyzaguirre Gutiérrez por este tipo 
de documentos, que se evidencia en el hecho de que perteneció a la Sociedad de Bibliófilos 
Chilenos (SBC), una asociación creada en 1945 al alero de intelectuales de envergadura como 
Ricardo Donoso, Guillermo Feliú Cruz, Pablo Neruda y Eugenio Pereira Salas. Su finalidad 
era “editar y publicar obras de interés general, relacionadas con la historia, las ciencias, la 
literatura, las artes y la sociabilidad chilenas; fomentar el progreso del arte tipográfico; orga-
nizar reuniones, conferencias y exposiciones relativas a la bibliofilia y facilitar las relaciones 
con instituciones similares” (Donoso, 1956, p. 333). La pertenencia de Ramón Eyzaguirre a 
la Sociedad puede explicar que se haya reforzado la organización de este tipo de remates, ya 
que contaba con una red de potenciales clientes entre los mismos miembros de la SBC. De 
esta forma, se deja entrever una relación directa entre el negocio familiar y una sociedad que 
gestiona y colecciona libros y documentos relacionados con la historia de Chile.

Para finalizar, este proyecto permitió sistematizar la información disponible sobre un conjunto 
particular de la subcolección “Casa de Remates Eyzaguirre”, contextualizar sus condiciones 
de producción y formato, además de levantar información complementaria en otros soportes. 
Esta tarea fue fundamental para empezar a plantearse preguntas sobre estos documentos como 
fuentes históricas, que requieren un estudio interdisciplinar para poder entenderlos con todos 
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sus matices y complejidad. Por tratarse de una investigación todavía exploratoria y pionera 
en muchos aspectos, que debe aunar una enorme cantidad de datos, los investigadores están 
convencidos de que abrirá muchos caminos investigativos en el futuro.
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

COLECCIONES QUE HABLAN: DISCURSOS 
LIBERALES Y ANTILIBERALES DURANTE EL 

PRIMER CUARTO DEL SIGLO XIX EN CHILE

INTRODUCCIÓN

A principios del siglo XIX, en un lapso relativamente corto de tiempo, el Imperio hispano 
colapsó; el cautiverio de Fernando VII por parte de Napoleón y la ocupación de España a 
manos de la Francia napoleónica significaron una fractura en la unidad imperial. En forma 
simultánea, la monarquía española se sumergió en un doble conflicto; por una parte, España 
enfrentó su guerra de independencia ante Francia, mientras que, por otra, Hispanoamérica 
libró sus propios conflictos emancipadores frente a España. Este último proceso, traumático y 
violento, fue acompañado de otro, de ensayo y error, que pudo materializar las ideas políticas 
sustentadas por la Ilustración, el liberalismo y el republicanismo, diseminadas por el Nuevo y 
el Viejo Mundo a partir de los libros, las tertulias y los viajes, entre otros elementos culturales, 
acompañadas de los ejemplos políticos instaurados tras las revoluciones dieciochescas de 
Estados Unidos, Francia y Haití, e incluso la inglesa del siglo XVII. Ese proceso de aprendizaje 
y práctica política, a decir en el caso chileno de historiadores tan diversos como Heise (1978), 
Illanes (2002), Meza (1958) o Villalobos (1961), surgido con los primeros pasos de indepen-
dencia hispanoamericana, y por ello no menos traumática y violenta, se extendió en algunos 
de los antiguos territorios hispanoamericanos hasta mediados del siglo XIX. Un proceso con 
características comunes recorrió entonces los viejos dominios americanos del Imperio español 
durante los primeros cincuenta años de la centuria decimonónica que desembocó, de acuerdo 
con lo postulado por Sabato, en nuevas comunidades políticas que adoptaron el régimen 
republicano basadas en el principio de la soberanía popular, uno de los factores claves que 
marcan el camino hacia la modernidad (Sabato, 2021, pp. 15-16).

La crisis política que afectó al Imperio español a comienzos del siglo XIX fue antecedida por 
una época de cambios críticos en la estructura imperial a lo largo del siglo XVIII a partir de 
las reformas borbónicas, que intentaron modernizar a la sociedad en su conjunto con medidas 
como la liberalización del comercio desde 1778, que significó superar el sistema mercantilista 
monopolista y quintuplicar el flujo comercial intraimperial. Un comerciante hispanocriollo 
radicado en Cádiz, expresa haber vivido “una época feliz del ramo. Antes, las flotas de Cádiz 
salían cada dos años, mientras que desde la dictación [Reglamento de Libre Comercio] las 
industrias como las valencianas trabajan con intensidad para cumplir con los requerimientos 
hechos por todas partes” (De la Cruz y Bahamonde, 1806, p. 53). La transitoria felicidad 
contrastó con la reducción de ingresos fiscales motivada por el aumento del peso financiero 
de la burocracia real, incrementada con la creación de nuevos cargos públicos a partir de la 
modernización institucional, lo que llevó entonces a un aumento de impuestos con el consi-
guiente estallido social en diversas regiones de Hispanoamérica (Salazar y Pinto, 2018, p. 24).
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Los cambios estructurales planteados por la monarquía borbónica española en el siglo XVIII 
y la crisis política de esa misma casa real a comienzos de la centuria siguiente están cruzadas 
por un trasfondo ideológico que remeció las bases fundacionales del Antiguo Régimen, que, 
de acuerdo con Elliot (1998), se basó en una visión armónica de la sociedad en la que el 
rey, como vicario de Dios en la Tierra, ejerció una activa y constante inspección a la ley en 
búsqueda del bien común. El monarca, como señor natural de la sociedad, establecía el buen 
gobierno y la justicia, asegurando, mediante una implícita relación contractual entre el rey 
y sus vasallos, que cada uno de estos últimos recibiera sus derechos y cumpliera las obliga-
ciones que le correspondían de acuerdo con su posición social. Así, el buen rey castigaba al 
desobediente y recompensaba al justo por medio de cargos y honores (Elliott, 1998, p. 132).

Concepciones fundamentales como democracia, nación, república o soberanía, discutidas desde 
la filosofía antigua, medieval y renacentista, según Todorov (2017) fueron resignificadas y 
articuladas por la Ilustración, movimiento cultural desarrollado a lo largo del siglo XVIII en 
el mundo Atlántico, centrado en el ser humano y en su autonomía para controlar su destino y 
convertir el bienestar de la humanidad en el fin último de sus actos.

Desarrollada en Europa durante el siglo XVIII, la Ilustración influyó en las artes, las ciencias, 
la filosofía, la literatura y la política, y se transmitió su pensamiento en América gracias a los 
libros, periódicos, tertulias y viajeros, entre otros medios culturales y espacios de difusión. Estas 
ideas superaron la barrera del discurso y se plantearon volverse realidad para llevar adelante 
transformaciones que afectaban al conjunto de la sociedad, aunque, paradójicamente y pese a 
la autonomía individual pregonada, las transformaciones planteadas por los ilustrados y que 
afectaban el modo de vida de las clases populares no consideraban su opinión. El principio 
de autonomía individual debía operar también en el campo político a partir del viejo concepto 
de soberanía, según el cual el origen del poder radicaba en el pueblo y cuya voluntad es el 
principio y el fin según los ilustrados. Sumado a lo anterior, postularon la limitación del poder 
a partir del pluralismo, el equilibrio de poderes, y la separación de lo político y lo teológico. 
El individuo pasó a ser entonces el eje central del pensamiento ilustrado a partir de la man-
tención de los derechos inherentes que venían estructurándose desde la Antigüedad, como 
son la felicidad, la libertad y la vida, además de asegurar el respeto y el ejercicio de derechos 
inalienables, en que el límite es la libertad del otro, entregando a la ética y la ley el asegurar 
la coexistencia pacífica de los seres humanos (Todorov, 2017, pp. 7-16).

Desde allí derivó a nuevos planteamientos, como los esgrimidos por Adam Smith (2018) 
en el campo de la economía, con ideas como la eliminación de monopolios y prohibiciones 
arbitrarias y su reemplazo por la libre circulación de los bienes, lo que traería beneficios 
como la innovación, el mejoramiento de las comunicaciones o la reducción de los costos de 
los transportes, así como la valorización del trabajo y el esfuerzo individual en desmedro de 
privilegios y jerarquías del pasado, y la resignificación del concepto del interés propio, defi-
nido entonces como la conveniencia de preocuparse de uno mismo, de su familia y lo propio, 
lo que derivó en la inviolabilidad de la propiedad privada y el resguardo de la iniciativa y la 
empresa privada. Mientras tanto, en el ámbito político se planteó la construcción de un Estado 
vigilante que garantizara el desarrollo de la convivencia social, y se caracterizaba entonces 
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como un gendarme incómodo pero necesario, con mínimas atribuciones. Así, el individuo se 
convierte en el protagonista de este orden económico-político, en que la colectividad lo sirve 
y el Estado lo protege (Montenegro, 2019, pp. 15-16; Montes, 2018, p. 12).

Como plantea Guerra (2010), las monarquías europeas asumieron las ideas de la Ilustración 
mediante proyectos de modernización que buscaron, entre otros objetivos, disminuir la auto-
nomía de los municipios; superar la ignorancia y el tradicionalismo que cruzaban a la sociedad 
mediante la educación, principalmente de las ciencias útiles; sortear el imaginario tradicional 
de tipo pactista; fortalecer la libertad comercial y la libre iniciativa económica, y disminuir el 
poder de la Iglesia frente al Estado. Se trató entonces de una continuidad entre el reformismo 
de la monarquía absoluta, despótica e ilustrada, y el liberalismo posrevolucionario del siglo 
XIX. Sin embargo, en la medida en que las élites modernas crecieron y se fortaleció el poder 
del Estado, la alianza entre ambos se resquebrajó, puesto que el Estado absolutista no podía 
ir más allá de las reformas al cuestionar su legitimidad, que provenía del mundo tradicional, 
y la mantención de la idea de una sociedad piramidal encabezada por el rey, que establecía 
una relación de padre e hijo, de señor y vasallo con la sociedad, lo cual atentaba contra el 
igualitarismo de la modernidad (Guerra, 2010, pp. 22-27).

En ese sentido, observamos que la discusión política, económica y social que enfrentó Chile 
desde el momento en que se conoció la prisión de Fernando VII por Napoleón y la invasión 
de Francia a España, no fue un evento exclusivo del país, sino que formó parte de un profundo 
proceso que afectó al Imperio español, una revolución que enfrentó a las autoridades monár-
quicas y las élites locales, y en las cuales se vio envuelta la sociedad en su conjunto. Fue un 
proceso con distintas dinámicas, rápido y corto en el caso chileno, el que hacia 1830 había 
logrado estructurar un modelo institucional y, lento y largo en otros, como el caso argentino, 
que solo hacia mediados del siglo XIX pudo completar su estructura política.

Como bien señala Morelli (2018), la naturaleza de la crisis imperial que implosiona, recons-
truye y disuelve desembocó en la independencia política de manera accidental y tortuosa, de 
modo que la independencia fue solo una solución entre muchas alternativas, y en muchos casos, 
no fue la primera sino la última (2018, p. 11). La Revolución hispanoamericana, a su vez, está 
inserta en lo que la historiografía europea llama la época de las revoluciones, caracterizadas 
como económicas y políticas, burguesas y democráticas, una doble revolución político-eco-
nómica que marca la vida mundial y principalmente al mundo Atlántico entre fines del siglo 
XVIII y la primera mitad del siglo XIX (Pietschmann, 1998, p. 45).

En una primera etapa, entre 1808 y 1818, las élites chilenas discutieron tanto discursivamente 
como militarmente si se mantenían fieles al monarca español, ya sea por sucesión legítima 
o mediante el reconocimiento a la princesa Carlota de Portugal, y con ello su pertenencia al 
Imperio hispano, o si seguían un camino propio, libre y soberano a través de un gobierno 
elegido por el pueblo (Talavera, 1960, p. 77). En la segunda etapa, a lo largo de la década 
de 1820, enfrentaron el modelo de organización político-económica e insertaron al país en el 
sistema-mundo. La discusión política, que precedió y se extendió más allá de la guerra, fue 
sostenida en diversos espacios culturales por hombres que gozaban de educación.
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El objetivo de nuestro estudio, sustentado en numerosas investigaciones que dan cuenta de 
variadas problematizaciones y múltiples prismas metodológicos, es analizar una serie de 
discursos monárquico/conservadores y liberales presentes en una acotada cantidad de docu-
mentos escritos, como cartas, impresos y periódicos de la primera mitad del siglo XIX, que 
forman parte de la colección documental del Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca 
(MOBAT). Son testimonios de autores conocidos y desconocidos, de carácter tanto privado 
como público, que plantean una postura política frente al pasado colonial y los desafíos que 
deben encarar en ese presente para superar la crisis institucional en el que se sumergió el país 
desde 1808. El corpus documental nos permite aproximarnos al vínculo entre la historia y el 
lenguaje a partir de los conceptos y discursos planteados por los actores en su coyuntura, y 
así reconstruir su significado en las fuentes analizadas, lo que permitirá identificar el punto 
de vista del escritor y brindar con ello un punto de comparación entre los discursos liberal y 
conservador/monárquico.

PROBLEMA DE ESTUDIO

Los cuestionamientos que experimenta la sociedad contemporánea a nivel global y nacional 
nos llevan a aproximarnos a problemas del pasado que se creían fijados definitivamente, desde 
perspectivas o preguntas actuales, diferentes y múltiples, para los que se requiere, una vez más, 
indagar en la prueba documental de la época y cuestionar los juicios categóricos de lo realizado 
para ampliar, corregir o superar el conocimiento generado, y solo entonces construir una nueva 
realidad cultural y social, y superar así el peso del legado que se traspasa de generación en 
generación. Nos situamos entonces como observadores de un pasado ajeno y extraño, curiosos 
y cuestionadores, reconstruyendo desde archivos y fuentes primarias, bibliografías y debates 
de nuestros predecesores, para reconocer modas y fases de interpretación.

El debate actual en nuestro país, a propósito de la discusión de una nueva constitución, nos 
induce a preguntarnos sobre los principios constitucionales, institucionales y jurídicos que nos 
han regido los últimos dos siglos y, en especial, por nuestros orígenes republicanos, que son 
los que permitieron que se construyera un Estado nacional. Por añejo y distante que parezca, 
el debate político de la primera mitad del siglo XIX se encuentra sometido a una nueva revi-
sión por las disciplinas humanas; prueba de ello es la profusión de artículos, documentales, 
libros o seminarios en las últimas dos décadas a partir de inquietudes sociales que han girado 
alrededor del bicentenario de la independencia nacional o el proceso constituyente.

En general, la historiografía chilena plantea que desde la década de 1810 la élite política chi-
lena intentó estructurar un aparato estatal nacional a partir de los restos del antiguo sistema 
de dominación colonial. Fue un proceso complejo, largo y lento, de avances y retrocesos, de 
acalorado debate intelectual, pero también de una intensa carga de violencia, con el grueso 
de la sociedad nacional relegada a un segundo plano.

La historiografía liberal del siglo XIX presentó una visión deprimente del pasado chileno, 
hostil a la obra de España y la Iglesia católica en América. Los liberales sostuvieron la idea 
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de que el despotismo político y religioso, unido al monopolio comercial, un sistema judicial 
distante y engorroso, y la falta de un sistema educacional y medidas de fomento de la cultura 
provocaron la decadencia de España y la postración de sus dominios americanos a partir de 
los abusos, el aislamiento, la ignorancia y la pobreza desde fines del siglo XV. Ante la falta de 
libertad cultural, económica, política y social, y la discriminación que sufrían los criollos para 
acceder a cargos públicos, fueron agentes externos como el pensamiento ilustrado o el ejemplo 
de las revoluciones anglosajonas los que alimentaron la práctica política de los criollos que les 
permitió liberarse del yugo colonial, a partir de la lucha entre el despotismo y el liberalismo.

Una segunda etapa viene con la organización de la República, desde 1818, hasta la implantación 
del régimen portaliano mediante la Constitución de 1833. La historiografía liberal notó que 
sus agentes se enfocaron en restablecer un orden social disciplinado, excluyente y represor, 
que consideraban vulnerado por la anarquía de la década de 1820, manifestada en el desorden 
político que sufrió el país tras la caída del gobierno de Bernardo O’Higgins, la guerra a muerte 
en la zona del Biobío, la organización de la Expedición Libertadora del Perú y su elevado 
costo humano y económico, y la pobreza del erario nacional después de una década de luchas. 
Además, concibió a los sectores populares como una masa inerte sin injerencia en los debates 
ni las decisiones colectivas, subordinados a las élites políticas (Eyzaguirre, 2019, pp. 11-12).

Las ideas liberales que predominaron culturalmente durante el siglo XIX fueron criticadas 
duramente por el revisionismo historiográfico de la centuria pasada, en específico, por historia-
dores como Bernardino Bravo Lira (2019), para quien la América española colocó el derecho 
por encima del poder, y por tanto, es el Estado de derecho el que preside la vida institucional, 
y así, la justicia y el respeto a las personas no son cuestiones provenientes del liberalismo 
anglo-francés, sino que hunden sus raíces en la escolástica hispana (Bravo Lira, 2019, pp. I-II).

Esta postura fue enfrentada por historiadores como Simon Collier (1977) y Julio Heise González 
(1978), quienes relevaron una vez más el rol del liberalismo en el proceso de independencia 
y organización de la república. El primero, además, sostuvo que desde 1830 se instauró un 
régimen conservador en Chile, que se abocó al disciplinamiento de los sectores subalternos. Por 
su parte, Alfredo Jocelyn-Holt (1999) planteó que el ideario revolucionario debía entenderse 
dentro de la larga duración, como expresión de la Ilustración del siglo XVIII, conceptos e ideas 
que fueron herramientas para transitar desde el orden tradicional a la modernidad, mientras el 
régimen portaliano, sustentado por la élite, hundía sus raíces en un orden tradicional basado 
en la hacienda y la subordinación campesina. Gabriel Cid (2019), a su vez, se aleja del vín-
culo entre Ilustración y liberalismo, que ha intentado hallar precursores de la independencia 
en el siglo XVIII, y cuyas ideas maduraron dentro de la élite, que adoptó posturas liberales 
que llevaron a la revolución. Cid no cree en la maduración política-ideológica que llevó a la 
emancipación por un quiebre entre la monarquía y la Ilustración, sino que postula una ruptura 
súbita, cuyo vacío de poder fue llenado por el señalado grupo social desde diversas tradiciones 
intelectuales para alcanzar certidumbres a problemas políticos inéditos (Cid, 2019, pp. 21-24).

Ha surgido también la pregunta sobre el origen de la nación, pero vista como el resultado 
de la independencia, no como su causa. Baeza Ruz plantea que no es posible identificar una 
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comunidad imaginada, en los términos de Benedict Anderson, a comienzos del proceso de 
independencia como se hace hoy, puesto que en la época existían muchas identidades y lealta-
des superpuestas en un individuo: la ciudad, el reino o España merecían esas consideraciones 
(Baeza Ruz, 2021, pp. 23-24). Patricio Arriagada Veyl y Bárbara Silva (2018), por su parte, 
señalan el rechazo que provocó en la élite chilena la violencia del proceso revolucionario 
francés, así como el enfrentamiento con la Iglesia católica y la religión (Arriagada Veyl y 
Silva Avaria, 2018, p. 14).

La visión liberal y revisionista de nuestra historia no es compartida por quienes desde fines 
del siglo pasado practican la llamada Nueva Historia Social, pues señalan que ello sirvió para 
elaborar una historia oficial, institucional, representativa del sentir y pensar de quienes osten-
taban el poder, la élite, lo cual generó el desconocimiento y la exclusión del sector mayoritario 
de la población, los sectores subalternos de la sociedad nacional, menos conocidos o carentes 
de vínculos con el poder, quienes a su entender jugaron un activo rol en la época a partir de 
su participación en la guerra de la independencia, el diálogo mantenido con la élite política y 
la interpelación realizada por el ideario republicano (Pinto, 2019, pp. 13-14).

Otros sostienen que la crisis fiscal que se arrastraba desde fines del siglo XVIII les dio la 
oportunidad a los grandes comerciantes de enfrentar el poder imperial, a lo que contribuyó 
también la crisis política a partir de 1808, y son ellos quienes modelan el diseño político 
institucional que se da en el Estado nacional a partir de 1833. Esta corriente historiográfica 
acepta que el régimen portaliano se caracteriza por el autoritarismo y la exclusión, a lo que 
Gabriel Salazar y Julio Pinto Salazar (2018) agregan que la implantación del orden conser-
vador significó la derrota simultánea de la participación soberana de la ciudadanía popular y 
un proyecto social-productivista que reunía a sectores autónomos del mundo popular, como 
artesanos, comerciantes ambulantes y labradores, derrota que significó el despliegue de un 
proyecto patricio y mercantil que monopolizó los asuntos nacionales tanto en lo económico 
como lo político y lo social (Salazar y Pinto, 2018, pp. 24-25).

Julio Pinto, a su vez, sostuvo que la instauración del régimen portaliano significó la desmovili-
zación política y el restablecimiento del control social sobre los sectores populares, sin atisbos 
de nivelación social, participación democrática o respeto por los derechos fundamentales, pues 
la recuperación del orden implicaba una plebe obediente y trabajadora (Pinto, 2019, p. 39).

La amplia variedad de estudios, las múltiples problematizaciones y los diversos enfoques 
metodológicos nos permiten abocarnos a la relación entre la historia y el lenguaje a partir 
de los conceptos y discursos planteados por los actores en su coyuntura, lo que nos da la 
posibilidad de tratar un aspecto del vínculo del lenguaje y la historia, la reconstrucción del 
significado de los conceptos en las fuentes analizadas, e identificarse con el punto de vista 
del escritor de los hechos analizados, y, con ello, brindar un punto de vista sobre la diferencia 
entre los discursos liberal y conservador/monárquico.
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METODOLOGÍA

Concebimos nuestra investigación desde una metodología cualitativa basada en el enfoque de la 
historia intelectual, que corresponde al estudio de las ideas que encontramos a partir de corpus 
textuales, originales, desde sus propios términos. En ese sentido, se caracteriza por ubicar los 
textos en un contexto que ayude a explicarlos para identificar los problemas que se plantea el 
autor (Li, 2016, p. 119). Más aún, en palabras de Cid (2019), la historia intelectual es “aquel 
esfuerzo por recuperar qué significaban las cosas que decían las personas del pasado y cómo 
eran interpretadas por su auditorio”. Así, la historia intelectual puede verse como la labor de 
un traductor de culturas entre la actual y la del pasado, donde las ideas no se desprenden de 
su contexto de enunciación, sino que adquieren significancia a partir de los cuestionamientos 
enfrentados por los actores (Cid, 2019, pp. 19-22).

En suma, los textos exponen algo a partir de un sustrato histórico, que puede ser leído algunas 
veces como el testimonio de una época, otras como el estado emocional del autor y otras como 
el reflejo de la situación social (Iser, 1989, pp. 135-136), pero tal como aconsejan Fernández 
Sebastián y Fuentes, debemos evitar atribuir a los actores del pasado intenciones, propósitos 
o visiones de mundo que no corresponden, porque vician los resultados de las investigaciones 
(Fernández Sebastián y Fuentes, 2004, pp. 14-15).

Analizaremos entonces ideas culturales, económicas, políticas y sociales cruzadas por discur-
sos ideológicos liberales, neoescolásticos o republicanos, que dan cuenta de las discusiones 
al interior de la élite nacional a partir de las coyunturas que enfrentaron y que sirvieron para 
superar las incertidumbres y configurar un nuevo orden nacional. Para ello recurrimos a cartas, 
impresos públicos o periódicos conservados en el MOBAT, que ofrecen la oportunidad de 
relacionar los cambiantes y agitados años de la Guerra de la Independencia propiamente dicha 
con la formación gradual del Estado-nación chileno y los conflictos inherentes a ese proceso.

La primera etapa del proyecto se enfocó en el proceso heurístico, en la búsqueda del corpus 
documental presente en el MOBAT. La colección seleccionada se denomina Documentos y 
Libros, y está conformada por 276 objetos patrimoniales manuscritos e impresos desde fines 
del siglo XVIII hasta mediados del XX, los que representan el 8,15 % del patrimonio material 
conservado por el museo.

Poco se sabe de la nombrada colección, creada en 1964 junto con la fundación del MOBAT, 
por lo que se deduce que se estructuró en torno a distintos ejes temáticos: Independencia 
y organización de la república, Talca en el siglo XIX y el batallón Talca en la Guerra del 
Pacífico. Además, una serie de documentos abordan temáticas locales, regionales, nacionales 
e hispanoamericanas, por lo cual es una colección que se nos presenta como desestructurada 
e inconexa. Seleccionamos 21 documentos entre cartas, oficios, panfletos y periódicos que 
van desde 1812 a 1841, basados en el discurso político, social o económico de los textos, los 
cuales fueron donados por el abogado, canciller y diplomático Germán Vergara Donoso durante 
el proceso fundacional del MOBAT.
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Según se desprende de los registros del museo los documentos seleccionados no han sido 
estudiados con anterioridad, aunque es probable que se hayan presentado en la exhibición 
permanente entre 1964 y 2000, especialmente en el Salón Independencia, dedicado al pro-
ceso emancipatorio chileno. Está documentado que durante el último año antes mencionado 
la colección fue objeto de un minucioso trabajo de conservación, documentación visual y 
restauración, labor a cargo de la profesional Katina Vivanco Ceppi y con fondos provenientes 
de Fondart, tarea que concluyó durante el primer semestre de 2001 con un nuevo registro de 
documentación e inventario, junto a una exhibición temporal en el mismo museo. Luego de 
ello, la colección Documentos y Libros se ingresó a la base de datos SURDOC.

La segunda etapa de la investigación se centró en el relato de los documentos seleccionados, 
que dan cuenta de los acontecimientos e ideas sustentadas por individuos y grupos inmersos 
en la discusión político-doctrinaria, y así rastreamos sus pasos, arrebatos y vacilaciones, sus 
agendas y alianzas. Se explicitan allí las mutaciones y sus consecuencias, la transformación 
de las opiniones y las relaciones entre grupos sociales e instituciones, y se describen también 
los mecanismos utilizados para alcanzar sus objetivos. Damos paso a lo que Iser llama inter-
pretación de los textos, a significaciones que se producen a partir de la interacción entre los 
investigadores y el texto (1989, p. 136).

Excluimos del análisis la guerra y la violencia, que también iluminan la vida política de Chile 
en las primeras décadas del siglo XIX, porque no entran en la lógica discursiva de temas como 
la independencia, la organización política que requiere el país o la soberanía, entre otros, sino 
más bien en cómo enfrentar la guerra y los problemas asociados a ella. Aun así, el lenguaje 
utilizado para referirse al adversario es fuerte y despreciativo; conceptos como enemigos 
domésticos, esclavos o mercenarios son utilizados comúnmente para señalar el camino equi-
vocado del proyecto político contrario.

Especialmente interesante es la figura de Bernardo O’Higgins, quien no solo aparece como 
el líder independentista chileno, sino que la colección incluye también documentos privados 
que arrojan luz sobre sus antecedentes familiares. Las copias de la partida de nacimiento y la 
genealogía de la familia Riquelme, sin embargo, interesan por el afán de introducir al prócer 
en relación con el Maule, Talca y el museo que lleva su nombre.

RESULTADOS

A comienzos del siglo XIX Chile era un aislado territorio fronterizo que sostenía una intermi-
tente guerra con los mapuche. El país venía en declive desde el siglo XVII, pero era atractivo en 
términos estratégicos para la corona española porque era la muralla sureña del rico Virreinato 
del Perú; era también una tierra marginal y pobre, estimulante para la explotación minera, 
pero de escaso valor en cuanto al oro y la plata, mientras que su agricultura rudimentaria era 
capaz de sustentar a su población, aunque carecía de productos exóticos apreciados en Europa. 
Sus habitantes eran mayoritariamente mestizos y vivían bajo una marcada estratificación 
social. En los territorios rurales predominaban las relaciones personales semisalariales tanto 
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en el mundo agrícola como minero (Ortega, 2018, p. 25; Pinto, 2019, p. 16). Un testigo de la 
época señala las miserables condiciones sociales en que vivían los sectores populares, con un 
mundo artesanal reducido a ganar escasamente el pan diario, después de mucho laborar; la 
vida de los campesinos giraba en torno al cultivo de unas pocas simientes para beneficio de 
los terratenientes mientras ellos morían de hambre, sin posibilidad de trabajar la tierra virgen 
y sembrar el lino, el tabaco y otros cultivos más rentables; por su parte, los mineros picaban 
la roca para alimentar la codicia de los europeos, y, finalmente, los comerciantes se hallaban 
en decadencia ante el monopolio español (Orihuela, 2021, p. 26).

Desde 1810, la Capitanía General de Chile se vio inmersa en una profunda discusión políti-
co-económica sobre el modelo de organización que debía adoptar, tema que se saldó a través 
de dos guerras, una entre 1813 y 1826, y la otra en 1829. La primera no fue una rebelión de 
pueblos oprimidos contra el monarca español, como bien sostiene Eyzaguirre (2019), sino un 
proceso dinámico que se nutrió de los sucesos acaecidos tanto en la metrópoli como en los 
dominios hispanoamericanos, donde la falta de entendimiento y la pérdida de la confianza entre 
los actores y grupos sociales involucrados derivaron en situaciones cada vez más violentas 
que alentaron la idea de independencia.

Sin importar el lugar del Imperio hispano desde donde se escribía, el discurso monarquista se 
mostraba sorprendido por el rumbo que se tomó para enfrentar no solo el descabezamiento 
temporal del imperio, sino por sobretodo la actuación política de personas consideradas leales 
al rey y a España. Por tanto, se las consideró un cáncer, una amenaza a la unidad imperial. 
Juan Pedro de Saldías, comerciante español, le cuenta a Manuel Quimper, marino y explorador 
hispano-peruano: “Há llegado el caso de que no nos podamos entendér, ni de nadie podemos 
fiar, y lo extraño és que en asuntos de tanta infidelidad y fealdad tomen interes hombres que 
siempre seles han tenido por sensatos y de honor” (“Carta de Juan Pedro de Saldías a Manuel 
Quimper”, 1813, f. 1).

La discusión política que afectó cada ámbito de la vida fue sostenida principalmente por una 
pequeña oligarquía terrateniente-comercial residente en Santiago, pero con ramas importantes 
en pequeñas ciudades como Concepción y La Serena, poseedoras de un imaginario nobiliario 
que contribuyó a mantener una cultura europea ancestral basada en feudos y vasallos, de 
fortunas medianas a partir de la tenencia de la tierra, el control del comercio y de los modos 
de producción agrícola y minero (Gazmuri, 2019, p.17; Valenzuela, 2017, p.37). Al debate 
se sumaron hombres que gozaban de educación, ya fueran abogados, clérigos, comerciantes, 
funcionarios monárquicos o militares, quienes, de acuerdo con Guerra (2010), no tenían en 
común la situación socioeconómica, sino su pertenencia a un mismo mundo cultural (Guerra, 
2010, p. 14).

Ese grupo se dividió a partir de 1810 en dos grandes proyectos totalmente contrapuestos 
que no solo chocaron discursivamente, sino que, ante la intransigencia de los actores y la 
incapacidad de alcanzar acuerdos, resolvieron el conflicto político mediante las armas, la 
violencia, arrastrando en la lucha al conjunto de la sociedad. Una facción defendía las posturas 
monárquicas, de las cuales derivaron discursos conservadores a partir de la organización de la 
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república, mientras que la otra apeló a las ideas del liberalismo para plantear mayores grados 
de autonomía, alcanzando incluso a abrazar la causa federalista a partir de la década de 1820.

Esos discursos se sostuvieron también mediante el uso de las armas. No es nuestra intención 
estudiar la guerra emancipadora, sino señalar la importancia estratégica del río Maule y Talca 
durante este período mediante la documentación militar que se conserva en el MOBAT, que 
atisba espacios urbanos y naturales que sirvieron de escenario a actos políticos, circulacio-
nes, encuentros violentos y negociaciones, pero también como barreras para frenar el avance 
enemigo y como trampolín para atacar al adversario. Así podemos entender la orden ema-
nada del general José Miguel Carrera a Luis de la Cruz y Goyeneche, en que señala: “Celará 
escrupulosamente el paso de todo indibiduo á la banda opuesta de Maule sin expresa lisencia 
mia tomando para ello quantas providencias le diesen sú Zelo y practico conocimiento de los 
vados ordinarios y privados de dicho Río” (“Carta de José Miguel Carrera a Luis de la Cruz 
y Goyeneche, 1813, f. 1).

Otros documentos, en cambio, dan cuenta de la situación militar tanto en Chile como en 
Perú, pero sobre todo del destino común que se jugaban en la victoria o en la derrota. En la 
referida carta de Saldías a Quimper, sostenía el autor: “Esta noticia [derrota de los rebeldes 
chilenos] que caminará por el presente Correo al alto Perú, embalentonará á nuestras Tropas, 
y desanimará alas enemigas, porque toda perdida delos chilenos, comprende inmediatamente 
alos Porteños” (“Carta de Juan Pedro de Saldías a Manuel Quimper”, 1813, f. 3).

El certificado de préstamo rubricado por Bernardo O’Higgins en 1819, documento que reco-
nocía la deuda del Estado chileno con los ciudadanos que contribuyeron al financiamiento 
de la Expedición Libertadora del Perú, da claridad sobre la todavía precaria situación militar, 
política y financiera de Chile a fines de la década de 1810 y señala la importancia de las 
relaciones cívico-militares en este contexto (Certificado de préstamo…, 1819; Ossa, 2014).

La oligarquía chilena devino en la clase gobernante que desempeñó las funciones políticas, 
monopolizó el poder y gozó de sus privilegios, mientras que el grueso de la población se 
constituyó en la clase gobernada, controlada por la primera de manera legal o arbitraria 
(Ortega, 2018, p. 23). Como bien sostiene Julio Pinto (2019), esa élite gobernante implementó 
un nuevo orden hegemónico a partir de la ruptura del sistema colonial español con el fin de 
recomponer la convivencia política y social, lo que también involucró a los sectores populares, 
movilizados militar y políticamente durante la guerra e interpelados por el ideario republicano 
que afirmaba la radicación de la soberanía en el pueblo.

Dividida la élite, negoció alianzas y beneficios con los sectores populares para reforzar sus 
posiciones, además de que no pudo ignorar a la inmensa mayoría de la población en la cons-
trucción del nuevo orden cultural, económico, político y social (Pinto, 2019, p. 13). Todo 
este proceso nacional coincide con el período comprendido entre 1780 y 1870, objeto de una 
amplia investigación sobre el cambio conceptual en los lenguajes políticos y sociales en la 
región iberoamericana en los últimos años, en los que priman la ambigüedad y la contradic-
ción (Guerra, 2010). Mientras el discurso liberal proclama la libertad como un derecho para 
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individuos iguales que se rigen por una misma ley, el discurso monárquico se refiere a las 
libertades-privilegios de los antiguos cuerpos. Si el liberalismo ve a la nación como el pueblo, 
como individuos asociados por un pacto social, para la monarquía es el reino, una realidad 
heterogénea producto de la historia. Si el liberalismo ve la constitución como un texto nuevo 
que funda el pacto social a partir de la razón, para el monarquismo corresponde a las leyes 
fundamentales del reino, a una práctica política secular (Guerra, 2010, pp. 28-29).

Más allá de la historia propiamente tal, también se aborda el nivel lingüístico, ya que los textos 
permiten acceder al cambio histórico en el campo del lenguaje. Llaman la atención varios 
términos clave, como chileno, español, independencia, libertad, monarquía, nación, patria/
patriota, pueblo, república o rey. En los últimos años, la semántica histórica ha retomado el 
cambio conceptual como motor e indicador del proceso de independencia. Conceptos como 
patriota o chileno se encontraron durante mucho tiempo en el contexto de español o nación. 
Sorprendentemente, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX se siguen encontrando en 
las fuentes impresas coherentes del período colonial. Esta continuidad nos remite a la larga 
duración intelectual y, por tanto, a un camino hacia el Estado-nación que no estaba en absoluto 
predestinado y cuya consolidación estaba plagada de problemas. Se observa que términos 
como nación, patria o libertad sobreviven fácilmente al proceso de independencia.

En el mismo contexto, se encuentra un facsímil de un decreto de Bernardo O’Higgins de 
junio de 1818 que prohíbe oficialmente el término español para los habitantes de Chile y lo 
sustituye por el término chileno. Por el contrario, no fue sino hasta mediados del siglo XIX 
cuando surgió un proceso que asignó nuevos significados a estos conceptos, como la transición 
de los pueblos al singular colectivo pueblo. Al mismo tiempo, surgen nuevas nociones, como 
ciudadano o constitución, que captan mejor la nueva realidad. En este sentido, efímeras y 
coyunturales publicaciones como El Corresponsal del Imparcial, Viva el Rey, El Veterano, El 
Perrero y la Aurora de Chile, constituyen importantes fuentes, aún poco explotadas, sobre la 
dinámica intelectual de la independencia en Chile y el Estado-nación independiente.

Si bien la colección de documentos analizados del MOBAT es bastante pequeña, permite 
aproximarse a algunas ideas interesantes que amplían la comprensión del proceso de indepen-
dencia en Chile. Tal vez el material más interesante y productivo sean las fuentes impresas, 
como periódicos y proclamas, textos entregados al público intencionadamente para ser leídos 
y comprendidos, que intentan anunciar y crear un pensamiento, modificar un estado de cosas, 
o convencer o transformar el orden del conocimiento (Farge, 1991, p. 10). Como información 
o atractivo para la población, ilustran no solo una cierta situación histórica, sino también cómo 
fue entendida por liberales y monarquistas e interpretadas en su propio sentido.

Ejemplo de la audiencia y el impacto que se buscaba generar fue la Aurora de Chile, el primer 
periódico impreso en Chile, en 1812, y que circuló hasta el año siguiente. Lo dirigía fray Camilo 
Henríquez, un religioso ilustrado, partidario del republicanismo como sistema de gobierno 
y admirador de la Revolución norteamericana, quien convirtió al periódico en un verdadero 
púlpito político dedicado a la educación, la intervención y la reflexión sobre la política y las 
formas de gobierno, con énfasis en las ideas republicanas y el relato de las coyunturas por las 
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que atravesó el país durante su corta vida. Así, por ejemplo, basado en la filosofía antigua y 
la historia política reciente, Henríquez enseña a sus lectores las formas simples de gobierno 
(aristocracia, democracia y monarquía), sus ventajas y desventajas, para luego derivar en 
lo que a su juicio son los dos casos exitosos de sistema de gobierno mixto, que justamente 
combinan dos o tres formas simple de gobierno: la monarquía constitucional inglesa, y la 
república federal y democrática norteamericana (Henríquez, 2021, p. 30).

Las perspectivas regionales también salen a la luz repetidamente, por ejemplo, en las llamadas 
a los diversos pueblos de Chile, en la “Despedida de las Coquimbanas al Ejército Libertador 
del Perú” o en el impreso “A los pueblos–Oficio del Gobierno de Valparaíso”. El hecho de 
que la liberación de América del Sur fuera principalmente un proyecto conjunto de varias 
regiones de la monarquía hispana también se ilustra con canciones como la “Canción Patriótica 
del Ejercito Libertador a los Peruanos” (Enríquez, 2018; Guerrero y, 2018; Hausser, 2016).

La difícil formación de la nacionalidad chilena se aprecia en términos semánticos como el 
concepto de pueblo (Sá e Melo Ferreira, 2009). Por un lado, el término conservó su significado 
original como asentamiento, como lo deja ver el “Extracto del reglamento de policía”, que 
a propósito de las funciones del teniente de policía y alcaldes de barrio señala que “jamas 
perderan de vista que su ministerio solo se dirige a la confianza, seguridad y buen orden del 
pueblo, y al aseo, limpieza y hermosura de sus calles y paseo” (Viva el Rey, 1816, p. 232). 
Sin embargo, la rápida politización del término mediante el uso del plural también nos llama 
la atención. Aunque pueblo también se utiliza en singular en el primer número de la Aurora 
de Chile, por ejemplo, para referirse al pacto social donde los “contratantes son el pueblo y 
la autoridad executiva. En la monarquía son el pueblo, y el rey” (Aurora de Chile, 1812, p. 1), 
pero eso ocurre solo en relación con una discusión de naturaleza más bien teórica sobre los 
principios y ventajas de una constitución republicana. En el momento en que se abandona el 
nivel abstracto de la discusión y el autor se dirige a la población del país, lo hace evocando 
la multitud de los pueblos presentes en Chile. Por lo tanto, el pueblo como cantidad abstracta 
en los debates constitucionales contrasta con la diversidad de los pueblos chilenos en plural. 
Es cierto que estos pueblos también eran principalmente entidades políticas y desempeñaron 
un papel fundamental en la separación de la patria en el sentido de los vecinos de las villas y 
ciudades. Allí, por ejemplo, las juntas se formaron como puntos de partida de los esfuerzos 
de autonomía americana. Fueron consideradas los verdaderos portadores de la soberanía 
transferida al pueblo en ausencia de Fernando VII. Con ellos, sin embargo, también se refería 
a un grupo concreto y regionalmente diferente, que sobrevivió en 1818 y cuya diversidad se 
opuso al discurso del pueblo chileno durante mucho tiempo.

En 1825, Ramón Freire relató sus acciones políticas ante sus compatriotas, pero no dirigién-
dose al pueblo chileno, sino más bien a los distintos pueblos del país (“El Director Supremo, 
Ramón Freire…”, 1825, p. 1). Incluso en 1829, en el contexto de la guerra civil, en la que no 
solo se enfrentaron grupos políticos hostiles, sino también profundas diferencias regionales 
o tendencias federales, los pueblos desempeñaron un papel importante, de los cuales Talca 
fue uno de los casos ilustrativos (Cartes, 2014; Zúñiga, 2019). Ejemplo de ello es el escrito A 
los pueblos, una comunicación de Francisco Ramón Vicuña y Larraín, presidente del Senado, 



273

Colecciones que hablan: discursos liberales y antiliberales durante el primer cuarto del siglo XIX en Chile

dirigida a los pueblos en plural para movilizarlos contra los que pusieron en jaque la libertad 
y el orden en el Estado: “Vosotros, ó Pueblos, no descanseis un momento en proveer à vuestra 
defensa, para esto basta la firmeza con que debeis resistir á la intriga, la seducción y demas 
infames armas de que se valen los perturbadores” (1829, p. 1).

En este contexto, podemos señalar que una década después de la declaración de independencia 
los pueblos chilenos aún no habían desaparecido y, por lo tanto, implícitamente también se 
referían lingüísticamente a las dificultades para construir la nación en el siglo XIX. A partir 
del triunfo conservador en 1829 y la implantación de la Constitución de 1833, Collier (1977) 
señala que el concepto de pueblo sufrió una profunda variación y excluyó a los trabajadores, 
de modo que era parte del pueblo aquel capacitado para participar en el sistema político a 
partir de una serie de requisitos económicos y educacionales, con lo cual la amplia mayoría 
de la población quedó marginada de la vida política.

Otro término igualmente difundido, casi omnipresente, pero siempre ambiguo, es el de patria. 
La complejidad del término se debe al hecho de que a principios del siglo XIX este concepto 
no era nada nuevo. Al igual que el pueblo, la patria formaba parte de una larga tradición que se 
remonta al período colonial en términos comarcales, la tierra más cercana a uno, la que lo vio 
nacer o donde uno vive (Escobar, 2009). En ese sentido, el reglamento de policía de Santiago 
respecto del teniente de policía y del alcaldes de barrio señalaba: “Un año se afanaran con 
honor por el bien pùblico; pero tendran la gloria de haber servido a su patria, y este mérito se 
atendera con preferencia” (Viva el Rey, 1816, p. 232).

Una canción de 1818, escrita con motivo de la campaña del Ejercito Libertador contra el último 
baluarte del dominio español en América del Sur, Lima, muestra la ambigüedad del término 
patria. En la canción, los soldados que parten se despiden de su tierra, mientras los patriotas 
peruanos están llamados a deshacerse de la opresión española y liberar a su patria. Pero ¿qué 
significa esta patria? La referencia al ejemplo de Argentina y Chile podría interpretarse en el 
sentido de una patria sudamericana que incluya a todos los pueblos de la región. Sin embargo, 
lo más probable es que sea una patria que, por lo tanto, se entiende aquí como precursora de 
una futura nación independiente.

A la guerra, á la guerra Peruanos,
Viva, viva el patriotico ardor.
[…]
Todo, todo os incita á la gloria
De formar una libre nación.

Tal interpretación, que corresponde a la comprensión convencional de la independencia como 
un proceso más o menos específico de construcción de la nación, nos hace advertir que la patria 
también tenía competidores, como las provincias. En el curso de la creación del Estado nacio-
nal durante la década de 1820 quedó establecido que las provincias de Santiago, Concepción 
y Coquimbo tuvieron que renunciar a sus intereses particulares en favor de la patria chilena, 
la unidad por sobre la fragmentación (El Corresponsal del Imparcial, “Carta 2a”, 1823). De 
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modo que esta no fue de ninguna manera la finalización natural del proceso de independencia, 
sino que antes tuvo que imponerse laboriosamente.

La atracción que ejercía la patria se basaba ante todo en un principio: la libertad. En ese sentido, 
la patria en primer lugar no era un término geográfico que describiera los contornos espaciales 
de la naciones en vías de formación, sino que representaba ante todo un valor: “¡Patriotas! 
Los territorios de Concepción y de Valdivia serán siempre países clásicos de libertad” (El 
Corresponsal del Imparcial, “Carta 2a”, 1823). En el mismo sentido se vinculan dos poemas 
dirigidos al Ejército Libertador del Perú, donde libertad y patria están inexorablemente unidos:

La cara Patria vuestro ardor enciende
Enmudezcan los torpes, los profanos
Y atónitos se humillen los Tiranos
A los Héroes de la Libertad
(“Despedida de las chilenas…”, c. 1820, f. 1).

La patria, además, no es solamente el país de uno, sino que también se relaciona con un ámbito 
más extenso, Hispanoamérica y su lucha por la libertad. La causa americana es común a todos 
los hijos de esta parte del Nuevo Mundo, pero no es solamente el porvenir que los une, sino 
también el pasado esclavizado bajo el dominio español, como afirma fray Camilo Henríquez 
en el primer número del primer periódico chileno:

La patria vá â elevarse â un grado inesperado de fuerza, de consideracion, 
y de esplendor por la actividad, y solicitudes infatigables del Directorio, 
que no se aparta un punto de las miras, y planes adoptados por  
el systema justo de la libertad de la America… Finó aquella epoca des-
graciada en que no podian prosperar las Americas sin detrimento de la 
Metropoli (Aurora de Chile, 1812, p. 2).

Las fuentes documentales disponibles en el MOBAT nos permiten expandir la semántica histó-
rica como enfoque metodológico a una historia de metáforas repetidamente demandada, pero 
hasta ahora apenas realizada en Chile y América Latina. Sin entrar en las implicaciones de este 
enfoque, basta señalar que a menudo se ha pensado en las nuevas naciones como una familia. 
La patria como madre, en ese sentido, exige sacrificios a sus hijos en nombre de la libertad:

Hijos corred, volad
En alas de los vientos
A salvar al Perú,
La Patria es vuestra madre y corre riesgo
(“Despedida de las coquimbanas…”, c. 1820, f. 1).

Años antes del poema dedicado al Ejército Libertador del Perú, un hispanocriollo monarquista, 
Nicolás de la Cruz y Bahamonde, conde del Maule, en momentos en que las armas imperiales 
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obligaban al retroceso de los franceses en España así como de los revolucionarios en América, 
llamaba a la concordia de la familia hispanoamericana:

Es menester pues, que unas ideas luminosas vuelvan a estrechar los bra-
zos de unos y otros hermanos, a reunir sus intereses y hacerles conocer 
que la verdadera felicidad consiste en la buena y recíproca correspon-
dencia de la madre con la hija, establecida sobre los más sólidos funda-
mentos, para disipar los chismes que puedan alterar esta gran familia de 
los dos mundos español y americano (De la Cruz y Bahamonde, 1813, 
Tomo XIII, p. 309).

En su pequeño folleto titulado Breve esposición que hace el canónigo Dr. D. Casimiro Albano 
Pereira (1835) el clérigo talquino y sobrino del conde del Maule nos muestra que los conceptos 
centrales del lenguaje político y social no se pueden considerar de forma aislada, sino que 
su semántica solo se puede rescatar a través de la relación con los demás términos. Mas allá 
de un concepto particular, los campos conceptuales enteros desempeñan un papel importante 
(Lomné, 2009). Casimiro, por ejemplo, da cuenta de sus servicios a la república en un relato 
impreso dirigido al Consejo de Estado, en el que señala que siempre ha servido a la patria, 
además de a la humanidad y la religión. Los servicios a su ciudad natal como militar y más 
tarde como diputado están vinculados en el informe con la emancipación política, a la que 
también se hace referencia enfáticamente como “nuestra gloriosa revolución”, aludiendo a 
la predecesora revolución inglesa del siglo XVII. Concatena la república con la patria, apun-
tando tanto al contexto sudamericano como a las fricciones dentro de Chile, principalmente 
entre Concepción y Santiago, y además destaca el papel de su provincia natal, el Maule. Para 
Casimiro Albano, todas las actividades de su vida pública debían ser evaluadas exclusivamente 
por el “verdadero patriota”, aquel que compartía su tierra de origen y sus ideales.

Así, muchos de los textos disponibles en el MOBAT son ejemplos de la transformación del 
lenguaje político a principios del siglo XIX, época que también recuerda que si en la fase de 
la independencia se continuó usando términos más antiguos, al mismo tiempo se introdujeron 
otros nuevos. Esto se aplica, por ejemplo, al concepto de independencia, una palabra que era 
bastante familiar para los contemporáneos, pero cuyo uso iba a la zaga de la palabra emanci-
pación (San Francisco, 2009). Fue solo con la distancia cronológica al período comprendido 
entre 1810 y 1818 que la palabra independencia encontró su camino en el lenguaje. En 1840, 
por ejemplo, el periódico El Veterano, enfrentado con su par conservador Guerra a la Tiranía, 
señaló: “Primera fila incando la rodilla en tierra (no al servilismo, a la adulación, a la bajeza 
ni a la intriga) sino al liberalismo, a la independencia y libertad: dirijan sus punterias a los 
que venden su pluma por bajas pasiones” (Nº 3, 1840, p. 3).

Por otra parte, el concepto de ciudadano reflejaba también la transición al estado independiente 
(Aljovin de Losada, 2009). También en Chile el pueblo era ahora soberano y ya no el rey en 
la lejana España: “El Gobierno Supremo ha llenado ya de su parte el voto uniforme de los 
ciudadanos”. Con estas palabras, Bernardo O‘Higgins resumió la nueva situación de forma 
breve y concisa (Certificado de préstamo…, 1819, p. 1). El término vecino también desapareció 
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paulatinamente del vocabulario político y, a medida que el nuevo Estado se consolidó, cedió 
su lugar a la palabra ciudadano (A los constitucionales, 1829, p. 1).

Los sectores subalternos no aparecen políticamente movilizados en los documentos o en los 
testimonios de la época, sino que más bien eran empujados a participar por quienes controlaban 
el poder o conocían las ideas políticas en pugna. Es el caso de fray Orihuela, quien, imbuido 
en el pensamiento ilustrado y teniendo como ejemplos republicanos la antigua Roma y el 
novel Estados Unidos, alzó su voz en 1811 en medio de la discusión por la próxima elección 
del Primer Congreso Nacional. Crítico de la condición social en que se hallaba el país, su 
proclama revolucionaria se dirigió a los sectores populares de Concepción, a los que calificó 
de indolentes y crédulos, subordinados a las élites opresoras, por lo cual les pedía abrir los 
ojos para descubrir los sagrados derechos que poseían y participar con voz propia en los 
debates y las decisiones colectivas políticas. Opositor del sistema monárquico de gobierno 
por las diferencias que establece ante la igualdad que disfrutan los seres humanos proclamada 
por la Ilustración, por la explotación que hace de sus súbditos y por la supresión que hace de 
la libertad, sostuvo

que sois hombres de la misma naturaleza que los condes, marqueses y 
nobles; que cada uno de vosotros es como cada uno de ellos, individuo de 
ese cuerpo grande y respetable que se llama Sociedad; que es necesario 
que conozcan y les hagáis conocer esta igualdad que ellos detestan como 
destructora de su quimérica nobleza..., y que tenéis un alma racional que 
os distingue de los brutos con quienes os igualan (Orihuela, 2021, p. 28).

Detractor de la instalación del Congreso Nacional por considerarlo un espacio político domi-
nado por la aristocracia santiaguina, durante una pugna entre las élites capitalina y penquista 
resuelta a lo largo de 1812 a orillas del río Maule, la frontera que dividía los espacios de 
influencia y poder de ambos territorios en todo el período colonial, Orihuela consideró que el 
nuevo espacio de discusión y resolución política era un lugar restringido a las élites locales, 
el gobierno de unos pocos, que reproduciría los mecanismos de participación colonial. En 
suma, consideraba que el Congreso Nacional sería un nuevo instrumento de engaño para el 
pueblo, que no accedería al ejercicio efectivo del poder. Pidió entonces a los sectores populares 
penquistas que participaran activamente en el proceso político y que dejara de ser un mero 
elector que queda relegado de la vida cívica (Orihuela, 2021, pp. 25-29).

La utilización de emblemas y símbolos en espacios públicos llamaba a la población en general 
a apropiarse de una nueva identidad a partir de una realidad política cambiante que transitaba 
desde la monarquía hacia un nuevo sistema político no definido, en la etapa más temprana 
de la revolución emancipadora. Aunque no estaban integrados a la sociedad hispano-criolla 
y durante todo el período colonial su imagen fue contradictoria para cronistas y poetas, de 
modo que eran presentados por algunos como sacrificados y valientes, mientras otros los 
tildaron de borrachos y flojos, tanto los discursos liberales como monárquicos resaltaron la 
figura del pueblo mapuche como símbolo de la resistencia, los primeros frente al español y 
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los segundos ante los enemigos del rey. Rememorando su viaje entre Talca y Cádiz, el conde 
de Maule escribió:

En las inquietudes que han habido últimamente [Guerra de Independencia], 
los insurgentes han procurado ganarlos a su partido, pero ellos no sólo 
se han desdeñado de oírlos, sino que les han acometido diversas veces, 
y ha sido tal su entusiasmo, que cuando les tomaron el fuerte de San 
Pedro, hicieron quitar los ladrillos del pavimento, por no pisar las losas 
que habían pisado los traidores a su Rey (De la Cruz y Bahamonde, 
1942, p. 16).

En contraposición, durante la Patria Vieja los sectores liberales los utilizaron en el primer 
escudo nacional con una serie de elementos propios de la cultura mapuche, en combinación con 
elementos del mundo grecorromano (Enríquez, 2018, pp. 49-57). Pese a la heroica y positiva 
imagen del pueblo mapuche levantada en los discursos liberales y monárquicos/conservadores 
de la primera mitad del siglo XIX, sufrió una negativa y profunda transformación a partir 
de la consolidación republicana y la expansión territorial hacia las tierras del sur durante la 
segunda parte de la misma centuria. Entonces, volvió a proyectarse sobre la sociedad nacional 
una figura bárbara e incivilizada del pueblo mapuche.

CONCLUSIONES

Sobre la base de conceptos desarrollados en la Antigüedad, como el bien común y la feli-
cidad, los discursos monárquicos/conservadores y liberales del siglo XVIII concordaron en 
un discurso que planteaba una serie de cambios estructurales al Antiguo Régimen en pos de 
la modernización de la sociedad, como brindar mejores condiciones sociales especialmente 
en el campo de la educación y la higiene, o superar el mercantilismo y aumentar la libertad 
comercial en el plano económico. No obstante, en el plano político observamos un divorcio 
entre ambas posturas, puesto que el discurso monárquico no cuestionó la legitimidad del origen 
del rey, la idea de una sociedad piramidal ni la proyección de la figura paternal del rey sobre 
la sociedad, lo que atentaba contra las ideas liberales de igualdad y libertad proclamadas por 
la Ilustración y adoptadas por las revoluciones atlánticas.

En segundo lugar, obviamente el sector monárquico de la élite chilena no manifestaba simpatía 
por las revoluciones atlánticas del siglo XVIII, aunque los sectores ilustrados que apoyaron la 
causa emancipadora tampoco hacían muchas referencias positivas a la Revolución francesa, 
pero sí a la norteamericana o inglesa del siglo XVII. Los hispanoamericanos conocieron la 
experiencia revolucionaria francesa de 1789, por lo cual evitaron caer en el jacobinismo, 
fueron prudentes en la movilización del pueblo y moderaron el discurso de la libertad. Así, 
los frailes Antonio de Orihuela y Camilo Henríquez utilizaron los ejemplos revolucionarios 
anglosajones para fomentar un sistema mixto de gobierno y superar la simple monarquía 
como forma de gobierno.
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Tampoco se aprecia en los pocos documentos analizados una participación activa del pueblo en 
la discusión política. especialmente durante la Guerra de la Independencia. Es más, Orihuela 
exhorta a los sectores populares penquistas a participar activamente de la vida cívica y a no 
ser meros espectadores, y a lo más electores, de su propio destino.
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

COLECCIONISMO EN CHILE DURANTE LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: HISTORIA 
Y RECONSTRUCCIÓN DE LA COLECCIÓN DE 

MARCOS SEGUNDO MATURANA (1830-1892)

INTRODUCCIÓN

Marcos Segundo Maturana Molina (1830-1892), militar, coleccionista, filántropo y mecenas 
de arte, se inscribió en la historia nacional por su participación en la Guerra del Pacífico (1879-
1883) como jefe de Estado Mayor del general, y, en una faceta menos estudiada, por su rol 
en la conformación de un sistema de las artes en Chile durante el último cuarto del siglo xix.

Como agente cultural, Maturana participó en la organización del Museo Nacional de Bellas 
Artes, junto al pintor Juan Mochi y al escultor José Miguel Blanco. Como filántropo impulsó la 
creación de un reconocimiento de incentivo conocido como Premio General Marcos Segundo 
Maturana (1884), que más tarde se entregó en el Salón Nacional en Santiago y que perduró 
hasta la crisis económica de 1930. Además de coleccionar obras de arte europeas —incluyendo 
originales, versiones y copias—, Maturana reunió muebles coloniales, porcelana china, vasi-
jas griegas, y piezas precolombinas provenientes de El Salvador, Perú y del actual territorio 
de Chile.

En suma, se trata de un personaje complejo que no solo nos permite estudiar las prácticas 
del coleccionismo, adquisición y selección de bienes artísticos durante la segunda mitad del 
siglo xix, sino también comprender los itinerarios de diversas obras desde el ámbito privado 
hacia el espacio público e institucional en el proceso de conformación del estado nacional.

En el ámbito de investigación en que se sitúa el presente proyecto, el interés por el estudio 
del coleccionismo privado y su rol en el desarrollo del sistema de las artes ha experimentado 
en los últimos años un notorio aumento no solo en Europa y Estados Unidos, sino también en 
América Latina. En Chile, sin embargo, este campo ha permanecido parcialmente explorado. 
En efecto, el estudio de la formación de colecciones privadas, de sus propietarios y su impacto 
en el ámbito cultural y artístico durante el siglo xix aún es incipiente, a pesar de la amplia 
participación de los coleccionistas de arte en los debates artísticos públicos, en el desarrollo 
y consolidación de una cultura de exhibiciones, en la educación del gusto y en la creación 
de colecciones públicas. En este contexto, Maturana puede considerarse una figura en la que 
convergen preocupaciones tan relevantes como la formación de artistas nacionales, el estímulo 
de las artes, y la necesidad de conformar una institucionalidad para las artes y la ciencia.

En consecuencia, el objetivo general fue realizar un estudio comprensivo de la figura de Marcos 
Segundo Maturana como coleccionista, filántropo y mecenas de arte en la segunda mitad del 
siglo xix en Chile, de manera de enriquecer este ámbito de investigación. Una de las preocu-
paciones iniciales al emprender esta pesquisa fue realizar un catastro que permitiera no solo 
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identificar las piezas que componían la colección de Maturana, sino también sus criterios de 
selección y preferencias. Asimismo, nos propusimos trazar los itinerarios de circulación de 
algunas de estas piezas disponibles en colecciones públicas en Chile.

PROBLEMA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

El advenimiento de la república trajo consigo una serie de cambios que modificaron importantes 
aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, la incorporación de nuevas prácticas culturales y 
artísticas, la apertura de los mercados y la llegada de influencias europeas, que jugaron un papel 
central en la introducción de nuevos referentes culturales que desplazarían a los coloniales 
hispanos, y la adquisición de prácticas sociales y culturales que gradualmente transformarían 
la fisonomía de la sociedad chilena tanto en la esfera privada como en el ámbito público. De 
esta manera, el coleccionismo de arte representa la conformación de los gustos personales de 
miembros de la elite, y la introducción de cambios culturales y artísticos de relevancia tanto 
en el ámbito privado y doméstico como en el espacio público.

En un periodo en que la construcción de la nación se consideraba una tarea colectiva, liderada 
no solo por el Estado, sino también por ciudadanos prominentes que formaron parte de la elite, 
la participación de estos individuos en distintos espacios de la vida pública alcanzó las esferas 
política, económica, social y cultural, con lo cual se convirtieron en factores clave al momento 
de definir la nueva fisonomía de la nación (Stuven, 2000). En este marco, la porosidad de las 
fronteras entre lo público y lo privado se tornó evidente, lo que permitió que las aspiraciones 
personales tuvieran gran impacto en el proyecto de construcción de la sociedad republicana.

En este contexto, la preocupación por el progreso cultural de la nación se expresó en ámbitos 
como la educación (Serrano, Ponce de León y Rengifo, 2012), que se consideró una vía de 
instrucción para los ciudadanos y también un instrumento civilizador fundamental para alcan-
zar el estatus cultural de los países europeos. En este marco, la educación del gusto público 
se asumió también como una tarea necesaria para contribuir a este proyecto civilizador, en el 
que los coleccionistas estarían llamados a ocupar un papel central (Vicuña Mackenna, 1858).

Si bien el coleccionismo generalmente se entiende como una práctica destinada a satisfacer 
el gusto individual, su desarrollo durante el siglo xix adquirió una dimensión pública de 
extraordinaria relevancia. En efecto, el perfil público de muchos de estos coleccionistas, de 
gran fortuna y reconocidos empresarios, políticos o intelectuales, los situó en un lugar de 
privilegio al momento de establecer su papel en el desarrollo de las artes nacionales. De este 
modo, al menos tres aspectos vinculados al coleccionismo adquirieron una dimensión pública: 
el interés por la formación del gusto artístico, las exposiciones de arte en que se exhibieron 
algunas obras de colecciones y las prácticas de mecenazgo.

La preocupación por el gusto público resultó significativa en un contexto en que la educación 
era considerada una prioridad en el proceso de formación de la nación y, por lo tanto, expresión 
de los ideales republicanos. La formación del gusto contribuyó a un proyecto que buscaba 
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formar ciudadanos, pues el desarrollo de una nación se medía entonces a partir tanto del 
progreso material como del desarrollo cultural. Sin embargo, formar el gusto artístico fue un 
gran desafío, pues durante buena parte del siglo no había ningún museo de arte donde llevar 
a cabo esta labor. El Museo Nacional de Bellas Artes recién se fundó en 1880, por lo que las 
colecciones privadas se convirtieron en verdaderos modelos para cultivar el gusto público.

En Chile, el estudio sobre colecciones se ha desarrollado de manera gradual. Uno de los 
primeros estudios sobre colecciones privadas en nuestro país es el artículo de Gloria Cortés, 
publicado en 2004, sobre la colección de Pascual Baburizza. Una década más tarde, Rosario 
Willumsen (2014) abordó el primer estudio de la colección de la familia Cousiño Goyenechea, 
que continuaría en publicaciones posteriores (2019). Otras investigaciones, como las de Juan 
Manuel Martínez y Marianne Wacquez (2014), sobre Luis Álvarez Urquieta, y más reciente-
mente el de Marisol Richter (2018), se refieren a la contribución de coleccionistas privados 
a las colecciones públicas. A ellas se suman investigaciones en torno a las colecciones de 
Francisco Echaurren (Martínez, 2019), Marcial González (Cruz, 2019), Maximiano Errázuriz 
(Bergot, 2019), Augusto Matte (Gallardo, 2019) y José Ignacio Víctor Eyzaguirre (Guzmán 
y Drien, 2019).

En síntesis, el objetivo de la revisión de la colección de Marcos Segundo Maturana es contri-
buir tanto al estudio del coleccionismo privado como del desarrollo institucional en el campo 
de las artes.

RESULTADOS

Marcos Segundo Maturana Molina nació el 15 de febrero de 1830 en Santiago. Fue el hijo 
mayor del matrimonio de Francisca Molina Berbén (¿?- c. 1830) y del militar Marcos Maturana 
del Campo (1802-1871), quienes también tuvieron a Francisco de Paula. A temprana edad los 
hermanos Maturana Molina quedaron huérfanos de madre y para 1840 su padre contraería 
segundas nupcias con Trinidad Palazuelos Astaburuaga, con quien tuvo seis hijas y dos hijos.

Siguiendo los pasos de su padre, en 1844, cuando tenía 14 años, Marcos Segundo ingresó a 
la Escuela Militar, donde continuó su formación y educación. Tras egresar en 1850, ya como 
alférez, se unió a su padre contra el motín de Urriola —facción militar que contaba con el 
respaldo de una sección de los batallones de Chacabuco y del Valdivia (Figueroa, 1897, p. 
299)—, producido en el marco de la revolución o guerra civil del 20 de abril de 1851.

La reconstrucción de su biografía permitió establecer algunos hitos vinculados a su colección 
que pueden aportar antecedentes sobre los contextos y referentes a los que se asociaron los 
objetos que la conformaron. En términos tipológicos, incluía objetos coloniales, asiáticos e 
ítalo-griegos; piezas indígenas; pinturas europeas antiguas y contemporáneas, y pinturas y 
esculturas chilenas. La variedad de intereses apreciables en la heterogénea elección de com-
ponentes de su colección lo distinguió de otros coleccionistas de arte de la época, como José 
Tomás Urmeneta, Luis Cousiño e Isidora Goyenechea o Maximiano Errázuriz.
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La primera estimación del número de piezas de la colección da cuenta de un conjunto de 
mediano tamaño, que habría superado los 100 objetos. Aunque no es posible establecer con 
exactitud en qué momento Marcos Segundo Maturana Molina comenzó a formarla, es posible 
identificar un primer hito en la temprana compra de mobiliario colonial de Pedro Palazuelos 
Astaburuaga, hermano de la segunda esposa de su padre, Trinidad, tras su muerte el 26 de 
diciembre de 1851, cuando Maturana tenía apenas 21 años. Esta primera instancia permite 
apreciar que las redes y vínculos familiares constituirían una vía para la adquisición de piezas 
para su colección.

En la década siguiente, entre 1862 y 1866, Marcos Segundo formó parte de la primera etapa 
de las campañas de ocupación de La Araucanía, impulsada por el presidente José Joaquín 
Pérez y bajo las órdenes del entonces teniente coronel (1862) y posteriormente general (1864) 
Cornelio Saavedra. Es decir, participó en el proceso de colonización y expansión del Chile 
republicano (Bengoa, 2014).

En simultáneo a su rol como militar activo, Maturana se introdujo en el mundo del coleccio-
nismo de obras de arte, momento en que comenzó a reunir cerca de 37 pinturas, incluyendo a 
artistas europeos y chilenos. En 1867, tras dejar las campañas de ocupación y ya como ede-
cán del presidente José Joaquín Pérez, participó en la exposición organizada por la Sociedad 
de Instrucción Primaria. En esa ocasión, Maturana expuso cuatro obras consignadas en el 
catálogo como originales antiguos. Se trata de Los desposorios de Santa Catalina, atribuido 
a Bartolomeo Schedone (1578-1615), Cabeza de un Lazaroni1, de Francisco Beyeu y Subias 
(1734-1795), y dos obras tituladas Paisajes con figuras, de Zucherelli (Lira, 1867, pp. 4, 5 
y 12)2.

Cinco años más tarde, en la Exposición de Artes e Industria de 1872, Maturana figuraba como 
propietario de dos bustos de pintores franceses realizados por Nicanor Plaza (1844-1918), el 
de Rosa Bonheur (1822-1899) y Eugène Delacroix (1798-1863) (Catálogo, 1872, p. 21); y 
un retrato atribuido a Francisco Javier Mandiola (1820-1900) (Catálogo, 1872, p. 27), lo que 
demuestra que su interés también recaía en obras contemporáneas.

Nuevamente, en 1876 Maturana exhibió algunas obras de su colección en la Exposición de 
Pinturas del Santa Lucía. Los cuadros presentados en esa ocasión correspondieron a Regata 
veneciana y Marina, de Giovanni Mochi, director de la Academia de Pintura (1831-1892), 
y a San José con Jesús, cuya autoría se atribuía entonces a un maestro español (Catálogo, 
1876, pp. 10-11).

En la Exposición de Pinturas realizada en el Palacio del Congreso en 1877 Maturana exhibió 
una selección de 16 obras contemporáneas y solo 4 obras antiguas: Un árabe, de Domec 
(Catálogo, 1877, p. 3); El eco del pensamiento, de Roberto Bompiani (1821-1908) (Catálogo, 

1 Aunque es probable que se trate de Un gallego, identificado también como El aguador (inv. PE-0016), no se 
cuenta con evidencia documental que lo confirme.

2 Posiblemente se trata del pintor italiano Francesco Zuccarelli (1702-1778).
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1877, p. 4); El castigo, Las dos colas, El buen tiempo y Una mujer que lee el sobre de una 
carta, de Giovanni Mochi (Catálogo, 1877, pp. 4-5); La marca, de Aurelio Tiratelli (1842-
1900) (Catálogo, 1877, p. 8); Dos majas, del pintor español Juan Antonio González (1842-
1874) (Catálogo, 1877, p. 5); La tarde, paisaje con animales, de Filippo Palizzi (1818-1899) 
(Catálogo, 1877, p. 5); Costumbres italianas, de Guerra (Catálogo, 1877, p. 5); Mujer dormida, 
de Peralta (Catálogo, 1877, p. 5); Una oriental, de Joris (Catálogo, 1877, p. 9); El melón, de 
Rousseau (Catálogo, 1877, p. 9); el bosquejo de Juana la Loca a los pies de Felipe el Hermoso, 
de Raymond Monvoisin (1794-1870) (Catálogo, 1877, p. 9); los bosquejos Familia huyendo 
de la malaria y Diógenes buscando un hombre, de Bertrand (Catálogo, 1877, pp. 10-11), y 
Un pescador napolitano, aguada de Mariano Fortuny Marsal (1838-1874) (Catálogo, 1877, p. 
22). Además, incluyó un cuadro titulado San Jerónimo, consignado como original de Francisco 
de Zurbarán (1598-1664) (Catálogo, 1877, p. 25); Un gallego, original de Francisco Bayeu 
y Subias (Catálogo, 1877, p. 25); un autorretrato atribuido de Mad. Chéron3 (Catálogo, 1877, 
p. 26), y Cristo llevando la Cruz, señalado como original de Rubens (1577-1640) (Catálogo, 
1877, p. 27).

Entre las piezas antiguas se encontraban nueve objetos coloniales, algunos de los cuales exhi-
bió en la Exposición del Coloniaje de 1873, muestra de cuya comisión organizadora formó 
parte. De acuerdo con el catálogo de ese año, exhibió un retrato de N. Le Breton (Vicuña 
Mackenna, 1873, p. 112); dos espejos de la época de Luis XV (Vicuña Mackenna, 1873, p. 
72); dos cómodas incrustadas, posiblemente italianas, enviadas a Chile desde Cádiz por Solo 
de Saldívar a fines del siglo xViii (Vicuña Mackenna, 1873, p. 68); cuatro sillas de baqueta 
(Vicuña Mackenna, 1873, p. 72), y la maza de Caupolicán (Vicuña Mackenna, 1873, p. 97).

La colección de Maturana estaba compuesta además por objetos asiáticos, ítalo-griegos y 
cerca de 50 piezas indígenas entre las que se contaba una docena de vasos antiguos peruanos. 
En 1875 se tuvo noticia del envío de un primer conjunto de obras donadas por él al Museo 
del Louvre, hecho que se produjo en tres instancias. La primera correspondió a 19 cerámicas 
(que no llegarían a destino), a las que se agregaron 18 piezas en diciembre de 1877, y a las 
que pocas semanas después se sumaron 5 más. En 1887 estas piezas pasaron al Musée de 
l’Homme (Gänger, 2014, p. 209).

En 1876, el coleccionista donó otras piezas al Museo Nacional, destinadas a enriquecer el 
departamento etnográfico y arqueológico de la institución (Memoria de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública, 1878, p. 209), que además albergaba antigüedades, colecciones históricas, 
de ciencias naturales y retratos. Tras la Exposición Internacional de 1875, Maturana entregó 
al Museo Nacional los objetos que su director, Rodulfo Philippi, describía como: “Dos vasos 
antiguos griegos e ítalo-griego; el uno de muchísimo mérito por su ejecución artística, llamado 
xnochoe, i dos estatuitas trabajadas en el Cuzco” (Memoria de Justicia, Culto e Instrucción 
Pública, 1877, p. 87). En esa ocasión donó también dos espejos venecianos, que posiblemente 

3 Actualmente esta obra, que forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, está consignada 
como una versión a partir de Portrait of Geneviève Blanchot as an Allegory of Painting (1704), de Jean Baptiste 
Santerre, perteneciente a la colección del Museo de Arte de Basel.
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correspondían a los exhibidos en la Exposición del Coloniaje; un vaso chino; un vaso japonés 
de porcelana y una serie de objetos indígenas de El Salvador (Memoria de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública, 1878, p. 103).

Mientras formaba su colección, Maturana se vinculó a las instituciones artísticas a partir de la 
donación de cuadros, y luego por medio de su participación en exposiciones y en la formación 
de una Galería Nacional que se instaló en el Palacio de la Exposición de la Quinta Normal en 
1876. En esa instancia se encargó de adquirir retratos o bustos de personas que, de acuerdo 
con su criterio, fueran dignas de formar parte de esta galería, “sea promoviendo suscripcio-
nes, sea invitando a los amigos deudos para que los proporcionen” (“Boletín de Instrucción 
Pública”, 1876, p. 422). Ese mismo año donó dos cuadros a la Academia de Pintura: Sagrada 
Familia4, atribuida al pintor veneciano Tintoretto (1518-1594) y que hoy se consigna como 
Descanso en la huida a Egipto (PE-0015), y Busto de mujer, atribuido a la escuela flamenca 
de Van Dyck (1599-1641), en la actualidad titulado Retrato de señora (PE-0557). Tal como 
se indica en una carta enviada al rector de la Universidad de Chile el 29 de septiembre de 
1876, el coleccionista decidió donar estas dos pinturas antiguas con el objeto de aportar al 
desarrollo de los artistas nacionales:

Uno de los cuadros representa la Sagrada Familia; i, según la opinión 
de notables pintores, es un original del célebre maestro Jaques Robusti, 
conocido con el nombre de Tinthoretto [sic]. Esta opinión, como Ud. 
puede verlo por el documento que acompaño, es confirmada por el dis-
tinguido director de la Academia, señor Giovani Mochi.

El segundo cuadro representa el busto de una mujer, i pertenece a la 
escuela de Van Dick (“Boletín de Instrucción Pública”, 1876, p. 393).

Cuatro años después, y como parte de la Comisión Organizadora del Museo Nacional de Bellas 
Artes, Maturana realizó una nueva donación de cuatro obras destinadas a integrar su colección 
fundacional. Tal como se anuncia en el Diario Oficial de la República del 17 de septiembre 
de 1880, Maturana entregó San Jerónimo (inv. PE-0556), Tres evangelistas (inv. PE-0230), 
Cristo llevando la Cruz (hoy conocido como El camino al calvario, inv. PE-0387) y Juana la 
Loca a los pies de Felipe el Hermoso (inv. PCH-0432)5. En la misma nota del Diario Oficial 
se indica que Maturana donó otros tres cuadros: los dos ya mencionados, destinados a la 

4 El hecho de que en algunas fuentes la obra se identifique como una Sagrada Familia y en otras como Huida de 
Egipto se explica por las similitudes iconográficas de ambos temas y por tratarse de una obra que, a diferencia 
de otras representaciones de la Huida de Egipto, reduce la presencia del paisaje de fondo para centrarse en los 
personajes. 

5 El listado de obras de la colección del naciente museo se publicó también en el diario El Ferrocarril, cuya 
transcripción se incluye en el trabajo de Josefina de la Maza (2015, pp. 229-230).
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Academia de Pintura, y una tercera tela, probablemente el paisaje del pintor francés Auguste 
Allongé (1833-1898) (inv. 7.84.42)6.

Finalmente, las obras Retrato de la artista (inv. PE-0077) (conocido hasta 1992 como 
Autorretrato atribuido de Mad. Chéron), El aguador (inv. PE-0016) de Francisco Bayeu y 
Subias (1734-1795) —ambos exhibidos en la Exposición del Congreso de 1877— y Desposorios 
místicos de Santa Catalina de Alejandría (inv. PE-0401), presentado en la Exposición de 
Pinturas de 1867, fueron donados por Maturana posiblemente entre 1880 —quizás cuando 
se integró a la Comisión Directiva del Museo de Bellas Artes en 1887— y su muerte, el 18 
de mayo de 1892.

La trayectoria de Maturana fue reconocida por diversas voces del arte nacional, tal como 
se observa en El Taller Ilustrado (Imagen 1) en 1888, dirigido por el escultor José Miguel 
Blanco, y la dedicatoria que le hiciera Pedro Lira, autor de uno de los retratos póstumos del 
coleccionista (Imagen 2), en su Diccionario biográfico de pintores, publicado en 1902.

6 El paisaje de Allongé fue traspasado al Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca a través de una solicitud 
realizada junto a otras obras en 1930 por su entonces director, José Miguel Cruz (Carta del 12 de marzo de 
1930). En esa ocasión, el cuadro fue tasado en $20.000. Agradecemos a Manuel Alvarado por compartir esta 
fuente con nosotros.

 En el mismo museo de Talca se encuentra la obra La infancia de Sileno —hoy atribuida a Albert Cuyp (1620-
1691)—, consignada como donación de Marcos Segundo Maturana a la colección fundacional del Museo 
Nacional de Bellas Artes, que fue traspasada en 1934 al Museo O’Higginiano y de Bellas Artes. Sin embargo, 
tal como se indica en el Diario Oficial del 17 de septiembre de 1880, la pintura había sido donada por monseñor 
Eyzaguirre, antecedente que se confirma en el catálogo del Salón de 1890 (p. 23, n° 218), y en el catálogo MNBA 
de 1896 (p. 21, nº 139). El cambio en la información sobre la procedencia de la obra se produce a partir de la 
mención, en el catálogo MNBA de 1911 (p. 25, nº 157), referente a que la obra habría sido donada por Marcos 
Segundo Maturana, y que se incluiría nuevamente en el catálogo MNBA de 1922 (p. 34, nº 69).
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Imagen 1. El Taller Ilustrado.

Imagen 2. Pedro Lira, Retrato de Marcos Segundo Maturana.
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A partir del catastro basado en fuentes primarias, la colección de Maturana estaba compuesta 
por 37 pinturas, principalmente de origen europeo; 2 esculturas; 11 objetos mobiliarios; 3 
piezas asiáticas y 3 ítalo-griegas; y al menos 55 objetos identificados como prehispánicos, 
que se individualizan en la Tabla 1.

Tabla 1. Catastro de la colección de Marcos Segundo Maturana

 Título Nombre Fecha creación
PINTURA

1 Paisaje Auguste Allonge (1833-1898) Siglo XIX
2 Descanso en la huida a Egipto Gerolamo Bassano (1566-1621) Siglo XVII

3 El aguador Francisco Bayeu y Subias 
(1734-1795) Siglo XVIII

4 Cabeza de un Lazaroni Francisco Bayeu y Subias 
(1734-1795) Siglo XVIII

5 El eco del pensamiento Roberto Bompiani (1821-1908) Siglo XIX
6 Retrato de joven inglesa Henry Howards (1769-1847) Siglo XIX

7 San Jerónimo Francisco de Zurbarán  
(1598-1664) Siglo XVII

8 Un pescador napolitano Mariano Fortuny Marsal 
(1838-1874) Siglo XIX

9 Dos majas Juan Antonio González 
Jiménez (1842-1920) Siglo XIX

10 Los tres evangelistas Jacob Jordaens (taller) Siglo XVI/XVII

11 Retrato Francisco Javier Mandiola 
(1831-1892) Siglo XIX

12
Una mujer que lee el sobre de 
una carta Giovanni Mochi (1831-1892) Siglo XIX

13 El castigo Giovanni Mochi (1831-1892) Siglo XIX
14 Las dos colas Giovanni Mochi (1831-1892) Siglo XIX
15 El mal tiempo Giovanni Mochi (1831-1892) Siglo XIX
16 El buen tiempo Giovanni Mochi (1831-1892) Siglo XIX
17 Regata veneciana Giovanni Mochi (1831-1892) Siglo XIX
18 Marina Giovanni Mochi (1831-1892) Siglo XIX

19
Juana la Loca a los pies de 
Felipe el Hermoso

Raymond Monvoisin  
(1794-1870) c. 1830

20 La tarde, paisaje con animales Filippo Palizzi (1818-1899) Siglo XIX
21 El Cristo llevando la cruz Peter Paul Rubens (1577-1640) Siglo XVI/XVII
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 Título Nombre Fecha creación

22
Desposorios místicos de Santa 
Catalina de Alejandría

Bartolomeo Schedoni (1578-
1615) Siglo XVI/XVII

23 La marca Aurelio Tiratelli (1842-1900) Siglo XIX
24 Retrato de señora Escuela de Van Dyck Siglo XVII

25 Paisaje con figuras Francesco Zuccarelli (1702-
1778) Siglo XVIII

26 Paisaje con figuras Francesco Zuccarelli (1702-
1778) Siglo XVIII

27
Diógenes buscando un 
hombre Bertrand  

28 Retrato de la artista Desconocido
29 Un árabe Domec  
30 Costumbres italianas Guerra  
31 Una oriental Joris  
32 San José con Jesús Maestro español  
33 Una mujer dormida Peralta  

34
Familia huyendo de la 
malaria Pertrand  

35 El melón Rousseau  
36 Retrato de M. Le Breton   
37 Retrato de Felipe V en España Jacinto Rigaud (1659-1743) Siglo XVII/XVIII

ESCULTURA
1 Retrato de Rosa Bonheur Nicanor Plaza (1844-1918) Siglo XIX
2 Retrato de Eugenio Delacroix Nicanor Plaza (1844-1918) Siglo XIX

MOBILIARIO ANTIGUO/COLONIAL
1 Espejo
2 Cuatro sillas de la Colonia
3 Dos cómodas incrustadas
4 Dos espejos de la época de Luis XV 

PIEZAS ASIÁTICAS/ÍTALO-GRIEGAS
1 Un jarrón (vaso) de China
2 Un jarrón (vaso) japonés de 

porcelana
3 Un vaso ítalo-griego

PIEZAS PREHISPÁNICAS*
1 12 vasos antiguos peruanos, 

provenientes de las huacas 
de la provincia de Huaraz, 
departamento de Ancachs
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 Título Nombre Fecha creación
2 19 piezas de cerámica (1876) 

(este envío no llegó a destino) Donadas al Museo del Louvre
3 23 piezas de cerámica 

(1877) (pasaron al Musée de 
l’Homme en 1887) Donadas al Museo del Louvre

4 Objetos indígenas de El 
Salvador

5 Maza de Caupolicán
* Al menos 55 objetos prehispánicos

CONCLUSIONES

En términos metodológicos, levantar información a través de fuentes primarias fue funda-
mental para el desarrollo de este proyecto. Por medio de la revisión de catálogos, archivos 
y documentación institucional se realizó un catastro de la colección de pinturas, esculturas, 
muebles y objetos decorativos de Marcos Segundo Maturana, lo que permitió no solo identificar 
la tipología de sus adquisiciones y establecer preferencias —que dan cuenta de su marcado 
interés por las obras contemporáneas—, sino también complementar documentalmente cada 
una de las piezas, revisar cambios producidos en los títulos y atribuciones, y establecer las 
diferentes instancias en las que el coleccionista donó pinturas a instituciones artísticas.

En este sentido, la investigación permitió completar ciertos vacíos visuales y de información en 
aquellas obras pertenecientes a las distintas colecciones públicas del país. En términos opera-
tivos, el fichaje, catalogación y documentación de las obras “permite reducir la incertidumbre 
sobre los objetos estudiados, impactando en su conocimiento” (Richter y Valdivieso, 2015, 
p. 10). De esta manera, entre otros aspectos, se pudo determinar no solo el tipo y variedad de 
objetos que conformaron su colección, sino también estudiar aquellos que hoy forman parte 
de colecciones públicas.

La colección refleja los variados intereses de Marcos Segundo Maturana como coleccionista 
tanto en relación con piezas antiguas como de diversos orígenes culturales. Del mismo modo, 
da cuenta de su preferencia por las bellas artes tanto nacionales como europeas. A la luz del 
carácter heterogéneo de la colección, el desarrollo de ciertos campos como el arqueológico 
y la influencia del anticuarismo podrían ser influencias importantes a partir de las cuales el 
coleccionista habría adquirido este tipo de piezas para su acervo. Su interés por participar en 
la formación o fortalecimiento de colecciones públicas lo habrían llevado más tarde a donarlas, 
en respuesta a la aspiración de conformar y consolidar el Estado nacional.

Los criterios que motivaron la formación de la colección de Maturana, y las prácticas de 
coleccionismo en general, pueden entenderse a partir de dinámicas que podrían considerarse 
globales y, al mismo tiempo, preocupaciones que se inscribieron en el marco del proceso de 
construcción de espacios para el arte y las ciencias en Chile, del que sería también responsable.
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FICHAS DE CATALOGACIÓN DE OBRAS EN COLECCIONES 
PÚBLICAS 

Jacinto Rigaud (atribuido) (francés, 1659-1743)
Retrato de Felipe V en España
Siglo xVii / xViii
Óleo sobre tela
81 x 61 cm
Ubicación: Museo Nacional de Bellas Artes

Información adicional
Género: Retrato

Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana (¿?, donación).

Historial de publicaciones
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo general. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 126.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 38.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, p. 38.

Notas
Según el Catálogo MNBA (1922, p. 126, nº 313) y la correlación del inventario antiguo 
con nuevos, fue una donación del general Marcos Segundo Maturana.

Escuela Francesa. Estilo de Jacinto Rigaud (1659-1743)
Ficha CDBP nº 676 de 1982
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Henry Howards  
(inglés, 1769-1847)
Retrato de una joven inglesa
Siglo xix
Óleo sobre tela
182 x 311 cm
Ubicación: Museo Nacional de 
Bellas Artes

Información adicional
Género: Retrato

Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana (¿?, donación).

Historial de publicaciones
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 109.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896 (1896). Santiago: Imprenta y Librería 
Ercilla, p. 23.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
pp. 20-21.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, p. 37.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.

Notas
La obra es identificada en los catálogos de 1896 como original de Howards. Más tarde, 
en los catálogos de 1911 y 1922, aparece sin atribución. La obra se identifica en los catá-
logos del Museo Nacional de Bellas Artes de 1911 y 1922 como Retrato de señora, de 
autor desconocido y perteneciente a la escuela inglesa, “de la época de Joshua Reynolds” 
(pp. 37 y 109, respectivamente). En el catálogo de 1922 se indica que el cuadro fue 
obsequiado por Marcos Segundo Maturana.
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Desconocido
Siglo xix
Óleo sobre tela
91 x 74 cm
Ubicación: Museo Nacional de 
Bellas Artes

Información adicional
Género: Religioso

Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana (1880, donación).

Historial de publicaciones
Catálogo de las obras exhibidas en la Exposición de Pinturas del Congreso (1877). 
Santiago, p. 25.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896 (1896). Santiago: Imprenta y Librería 
Ercilla, p. 23.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 20.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, p. 25.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva, septiembre de 1877. Exposición de Pinturas del Congreso. 
Santiago, Chile.

Notas
En la exposición de 1877 y en el listado de donación fundacional del museo, publicado 
en el Diario Oficial del 17 de septiembre de 1880, se atribuye como original de Francisco 
de Zurbarán. 
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Auguste Allongé  
(francés, 1833-1898)
Paisaje
Siglo xix
Óleo sobre tela
182 x 311 cm
Ubicación: Museo 
O’Higginiano y de 
Bellas Artes de Talca

Información 
adicional
Género: Paisaje

Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana, Santiago (donación); Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago (08-04-1930), (traspaso interno).

Historial de publicaciones
Bellesort, André (1897). Joven América. Chile y Bolivia. París: Perrin et Cie.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 165.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896 (1896). Santiago: Imprenta y Librería 
Ercilla, p. 24.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 21.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, p. 38.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.
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Gerolamo Bassano (italiano, 
1566-1621)
Descanso en la huida a Egipto
Siglo xVii
Óleo sobre tela
64 x 56 cm
Ubicación: Museo Nacional de 
Bellas Artes

Información adicional
Género: Religioso
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Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana, Santiago (1880, donación).

Historial de publicaciones
Bandera, Maria Cristina, y Museo de Bellas Artes (2007). Dipinti italiani del Museo de 
Bellas Artes di Santiago del Cile. Florencia: Centro DI, pp. 18-19.
Catálogo de las obras exhibidas en la Exposición de Pinturas del Congreso (1877). 
Santiago, p. 28.
Comisión de Bellas Artes: Exposición Nacional Artística. Salón de 1890 (1890). Santiago: 
Imprenta Cervantes, p. 25.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896 (1896). Santiago: Imprenta y Librería 
Ercilla, p. 18.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 19.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, pp. 25-26.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva, septiembre de 1877. Exposición de Pinturas del Congreso. 
Santiago, Chile.
Exposición colectiva, 1890. Salón Nacional. Santiago, Chile.
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.

Notas
Según diversas fuentes, esta obra ha sido atribuida a Tintoretto, después a “pintor vene-
ciano” y finalmente a Bassano. En cuanto al título, ha sido llamada Sagrada Familia, 
Huida a Egipto y Descanso en la huida a Egipto. Revisar nota al pie 4.
En el proyecto de revisión de obras europeas del Museo Nacional de Bellas Artes reali-
zado en 1992, Diane De Grazia, curadora de la National Gallery of Art de Washington, 
tras examinar fotografías y diapositivas del cuadro estimó que la obra correspondía al 
estilo del taller del pintor veneciano Francesco Bassano. Cabe señalar que hacia fines 
del siglo xVi con frecuencia se hacían copias de sus obras.

Inscripciones y marcas
Inscripción reverso 1
“restauró / E. Lynch / En 1922”
Inscripción reverso 2
Ilegible
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Francisco Bayeu y Subias 
(español, 1734-1795)
El aguador
1772/1773
Óleo sobre tela
56 x 45 cm
Ubicación: Museo Nacional de 
Bellas Artes

Información adicional
Género: Retrato
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Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana, Santiago (donación).

Historial de publicaciones
Catálogo de las obras exhibidas en la Exposición de Pinturas del Congreso (1877). 
Santiago, p. 25.
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, pp. 103-104.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
pp. 15-16.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, p. 38. 
Pérez Sánchez, A. (1994). “Pintura española en el Museo de Santiago de Chile”, en: 
Goya, 241-242, pp. 3 y 8.
Pérez Sánchez, A. (1999). Pintura española en Chile: colección de pintura española 
del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile. Salamanca, Cáceres, Madrid: 
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
Caja Duero, Corporación Cultural 3C para el Arte,  pp. 34-35.
Salón de 1896. Catálogo de las obras de pintura, escultura, acuarela, dibujo i arquitectura 
(1896). Santiago: Imprenta i librería Ercilla, p. 19.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva, septiembre de 1877. Exposición de pinturas del Congreso, 
Santiago, Chile.
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.
Exposición colectiva, 1999. Pintura Española en Chile. Santiago, Chile; Salamanca, 
Cáceres y Madrid, España.

Notas
La obra fue exhibida como Un gallego en 1877, como Un aguador en 1911 y en 1992 
como Retrato de hombre (Ramón Labeda). Es probable que se trate también de Cabeza 
de un Lazaroni, expuesto en 1867 (revisar nota 1).
La atribución de la obra fue ratificada por el expertizaje realizado por el historiador del 
arte Alfonso E. Pérez Sánchez en 1992 (1994,1999). Arturo Ansón identificó al retratado 
como Ramón Labeda, quien habría trabajado como criado de Bayeu entre 1880 y 1771 (A. 
Ansón, Catálogo Zaragoza, 1996, p. 103, citado en Pérez Sánchez, A., 1999, pp. 34-35). 

Inscripciones y marcas
Reverso: 
Inscripción reverso 1
“Original de Baieu / Retrato de un criado suio”
Inscripción reverso 2
“D.n Fran.co Baieu fue pintor de camara [ilegible] / el Rey por España...[ilegible] Dn 
Carlos III. / Maestro el … in[ilegible] / es Mengs”.
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Desconocido
El camino del calvario
Siglo xVii
Óleo sobre cobre
57,5 x 47 cm
Ubicación: Museo Nacional 
de Bellas Artes

Información adicional
Género: Religioso
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Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana, Santiago (1880; donación).

Historial de publicaciones
Catálogo de las obras exhibidas en la Exposición de Pinturas del Congreso (1877). 
Santiago, p. 27.
Comisión de Bellas Artes: Exposición Nacional Artística. Salón de 1890 (1890). Santiago: 
Imprenta Cervantes, p. 25.
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 43.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896 (1896). Santiago: Imprenta y Librería 
Ercilla, p. 20.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 16.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, pp. 27-28.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva, septiembre de 1877. Exposición de pinturas del Congreso. 
Santiago, Chile.
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.

Notas
La obra ha sido atribuida a Paul Rubens y también considerada una copia a partir de 
Paul Rubens.
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Desconocido
Retrato de la artista
Óleo sobre tela
60 x 52 cm
Ubicación: Museo Nacional de 
Bellas Artes

Información adicional
Género: Retrato

Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana, Santiago (donación).
Historial de publicaciones
Catálogo de las obras exhibidas en la Exposición de pinturas del Congreso (1877). 
Santiago, p. 26.
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 107.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896 (1896). Santiago: Imprenta y Librería 
Ercilla, p. 23.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, p. 20.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, p. 39.
Historial de exposiciones
Exposición colectiva, septiembre de 1877. Exposición de pinturas del Congreso, 
Santiago, Chile.
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.
Notas
Copia de Portrait of Geneviève Blanchot as an Allegory of Painting (1704), de Jean 
Baptiste Santerre. Ver variación en el escote del vestido. Hoy en el Kunstmuseum Basel.
En el marco del proyecto de revisión de obras europeas del Museo Nacional de Bellas 
Artes realizado en 1992, Pierre Rosenberg, el conservador general encargado del 
Departamento de Pinturas del Musée du Louvre, tras examinar fotografías y diapositi-
vas del cuadro, indicó que la obra se habría realizado a partir de Santerre.
Inscripciones y marcas
Reverso:
Etiqueta
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Desconocido
Retrato de señora
Óleo sobre tela
48 x 39 cm
Ubicación: Museo Nacional de 
Bellas Artes

Información adicional
Género: Retrato
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Historial de procedencia
General Marcos Segundo Maturana, Santiago (1877; donación, Academia de Bellas Artes); 
Museo Nacional de Bellas Artes (1880).

Historial de publicaciones
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 109.
Exposición de Pinturas del Congreso (septiembre 1877). Imprenta de La República, p. 27.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896 (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 24.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Memoria de Justicia, Culto e Instrucción Pública presentada al Congreso Nacional por 
el ministro del ramo en 1877 (1877). Imprenta Nacional, p. 82.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 21.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva, septiembre de 1877. Exposición de pinturas del Congreso. Santiago, 
Chile.
Exposición de colecciones, 1890. Salón Nacional. Santiago, Chile.
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.

Notas
En el catálogo de la exposición de septiembre de 1877 la obra aparece con el título Cabeza 
de mujer, atribuido a Van Dyck. En el “Boletín de Instrucción Pública” de la sesión del 20 
de septiembre de 1877, a propósito de la donación de la obra, aparece mencionada como 

“busto de mujer” y como perteneciente a la escuela de Van Dyck.
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Jacob Jordaens (holandés, 
1593-1678)
Los tres evangelistas
Siglos xVi / xVii
Óleo sobre tela
173 x 122 cm
Ubicación: Museo Nacional de 
Bellas Artes

Información adicional
Género: Religioso

Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana, Santiago (1880; donación).

Historial de publicaciones
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 21.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896 (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 22.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 19.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Imprenta i Encuadernación Chile, p. 33.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva, 1890. Salón Nacional. Santiago, Chile.
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.

Notas
En el catálogo de 1911 de la colección del museo aparece nombrado como Tres santos.

Inscripciones y marcas
Inscripción reverso:
“par Jacque Jordans original reconnu”
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Raymond Monvoisin (francés, 
1794-1870)
Juana la Loca a los pies de Felipe 
el Hermoso
c. 1830
Óleo sobre cartón
50 x 42,2 cm
Ubicación: Museo Nacional de 
Bellas Artes
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Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana, Santiago (1880; donación).

Historial de publicaciones
Catálogo de las obras exhibidas en la Exposición de Pinturas del Congreso (1877). 
Santiago, p. 9.
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 109.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896. Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, p. 20.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, 
p. 16.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación 
Chile, p. 37.

Historial de exposiciones
Exposición colectiva, septiembre de 1877. Exposición de pinturas del Congreso. 
Santiago, Chile.
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.
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Bartolomeo Schedoni (italiano, 1578-1615)
Desposorios místicos de Santa Catalina de 
Alejandría
Siglos xVi / xVii
Óleo sobre tela
93 x 79 cm
Ubicación: Museo Nacional de Bellas Artes

Información adicional
Género: Religioso

Historial de procedencia
Marcos Segundo Maturana, Santiago (1880; donación).
Historial de publicaciones
Comisión de Bellas Artes: Exposición Nacional Artística. Salón de 1890 (1890). Santiago: 
Imprenta Cervantes, p. 25.
Cousiño Talavera, Luis (1922). Museo de Bellas Artes. Catálogo General. Santiago: 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, p. 23.
Exposición Nacional Artística, Salón de 1896. Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, p. 23.
Lago, Tomás (1930). El Museo de Bellas Artes 1880-1930. Universidad de Chile, 
Departamento de Extensión Cultural y Artística, p. 104.
Lira, Pedro (1867). “La Esposición de Pinturas de 1867”, en: Esposición de Pinturas. 
Santiago, p. 20.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1896). Santiago: Imprenta y Librería Ercilla, p. 20.
Museo Nacional de Bellas Artes: Catálogo (1911). Santiago: Imprenta i Encuadernación Chile, 
p. 34.
Historial de exposiciones
Exposición colectiva, 1867. La Esposición de Pinturas. Santiago, Chile.
Exposición colectiva. Salón de 1896. Santiago, Chile.
Notas
En el marco del proyecto de revisión de obras europeas del Museo Nacional de Bellas 
Artes realizado en 1992, la curadora de la National Gallery of Art de Washington, Diane De 
Grazia, tras examinar fotografías y diapositivas del cuadro señaló que la obra posiblemente 
no pertenecía a Schedone, aunque podía ubicarse en el ambiente de los Carracci, específi-
camente bajo la influencia de Annibale Carracci. Precisó que el rostro se asemejaba a los 
ejecutados por Guido Reni en su periodo con los Carracci, hacia fines de 1590. Se inclinó 
más bien por la idea de que se trata de una copia. Tras consultar la opinión del especialista 
en pintura barroca Richard Spear, la curadora indicó que, en opinión del historiador del 
arte, podría tratarse de una obra boloñesa del siglo xVii, quizás cercana a Simone Cantarini.
En esa misma revisión, Marco Chiarini, entonces director de la Galleria Pallatina, consideró 
que se trataba de una buena obra, de ambiente bassanesco, quizás de Gerolamo Bassano. 
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

VICENTE HUIDOBRO, COLECCIONISTA 
DE ARTE AFRICANO: EL DESCONOCIDO 

Y CLAVE IMPACTO DEL POETA EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA PLÁSTICA CHILENA 
A LUZ DEL ACERVO DEL MUSEO NACIONAL DE 
BELLAS ARTES A COMIENZOS DE LA DÉCADA 

DE 1930

INTRODUCCIÓN

A fines del siglo XIX, aparejado al colonialismo europeo surgió un tipo especializado de colec-
cionismo: el de arte africano. En la medida en que los imperios del Viejo Mundo se internaron 
en África, cientos de artefactos producidos por diversas etnias comenzaron a circular a modo 
de “curiosidades” y souvenirs, y se integraron en los gabinetes y museos etnográficos. Este 
tipo de coleccionismo se vio favorecido, en primer lugar, por las estéticas exotizantes y primi-
tivistas finiseculares que volcaron su mirada sobre producciones simbólicas extraoccidentales. 
En segundo lugar, por las exposiciones universales y los zoológicos humanos que operaron 
como verdaderas vitrinas —en algunos casos brutales— de grupos culturales diversos y, final-
mente, gracias al surgimiento de museos antropológicos como el célebre Museo Etnográfico 
del Trocadero (1878-1935) de París.

En la primera década del siglo XX los objetos africanos llamaron la atención de artistas cubistas 
como Henri Matisse (1869-1954), Maurice de Vlaminck (1876-1958) y Pablo Picasso (1881-
1973), quienes encontraron en las características formales de estos artefactos inspiración para 
realizar sus obras. Este interés por las producciones de pueblos considerados “premodernos” 
dio origen a la categoría estética de art nègre o “arte negro”.

Con esta noción se hace referencia indistintamente a las producciones simbólicas de diferentes 
grupos culturales procedentes del África Subsahariana, Oceanía y América, aunque a comien-
zos de siglo hubo un particular interés por las primeras. Desde la segunda mitad de la década 
del 20 este arte salió de los exclusivos círculos de vanguardia para popularizarse y volverse 
muy apetecido entre la burguesía. Desde 1930, con el avance de los estudios etnológicos, se 
logró conocer más sobre las culturas africanas, lo que llevó a que la categoría de art nègre 
fuera reemplazada por la de art primitif o “arte primitivo”1.

1 Actualmente, en los museos y en el mercado del arte se ha optado por la noción de “arte de África, Oceanía y 
América” (Warne Monroe, 2019). Sin embargo, la carga colonialista que igualmente pesa sobre esta categoría 
ha determinado que el coleccionismo de estas piezas esté cruzado por la falta de información documental. Los 
objetos africanos usualmente se presentan como producciones anónimas realizadas por grupos étnicos identifi-
cados debido a su cercanía estilística, pero no por la existencia de documentos o firmas que lo acrediten. Por eso, 
en el campo de la historiografía del arte se ha tendido a enfatizar principalmente su relación con comerciantes, 
coleccionistas o artistas occidentales. Para profundizar en estas categorías, ver Ocampo (2002). 
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Vicente García-Huidobro Fernández (1893-1948), poeta más conocido por su seudónimo 
Vicente Huidobro, fue uno de los primeros en tener una colección de arte africano en el país, 
la cual conformó a fines de la década de 1910 en París. Durante su estancia en Europa, ade-
más de las múltiples tareas que lo mantenían ocupado y plenamente activo entre los círculos 
de artistas de vanguardia, el chileno se dedicó también al coleccionismo, una de las facetas 
menos estudiadas de su vida. La amistad que mantuvo con Pablo Picasso, Juan Gris (1887-
1927) y Jacques Lipchitz (1891-1973), solo por nombrar a algunos, le permitió conocer de 
primera fuente el “arte negro”. El impacto que estos objetos causó en Huidobro se expresó 
en su propio andamiaje estético, pues creyó ver en la capacidad de abstracción y síntesis de 
los pueblos africanos, es decir, en su alejamiento de la mímesis, el germen del creacionismo2.

En abril de 1930 Manuela Portales Bello3 (1894-1965), por entonces separada de hecho de 
Huidobro, motivada por los apremios económicos que pasaba se acercó al Museo Nacional de 
Bellas Artes (MNBA) para ofrecer en venta un conjunto de 34 esculturas, máscaras y objetos 
metálicos africanos procedentes de la colección del poeta. El conjunto fue rápidamente adqui-
rido por la institución, por entonces bajo la dirección del pintor húngaro Pablo Vidor (1892-
1991). En septiembre de ese mismo año, las piezas africanas se expusieron en el marco de la 
Exposición Extraordinaria, organizada para celebrar el cincuentenario del museo, instancia 
en la que se dio cuenta de una acusada ampliación de su acervo.

La colección de arte africano de Vicente Huidobro ha sido estudiada desde tres perspectivas: 
1) etnográfica, 2) patrimonial y 3) literaria. Bajo la primera línea se encuentra el catálogo de 
Carlos Montoya-Aguilar, titulado Colección de esculturas africanas: Vicente Huidobro. Museo 
Nacional de Bellas Artes y Museo Nacional de Historia Natural (2006), en el cual se presenta 
una breve reseña histórica del conjunto, se identifica a los grupos étnicos que produjeron los 
objetos, el uso original que se les daba y la fecha aproximada en que fueron creados.

En la segunda línea destaca el artículo de Javiera Carmona, “Esculturas africanas de Chile: 
lecturas de un patrimonio nacional en el escenario de la diferencia cultural” (2018). Esta 
investigación sitúa la colección de Huidobro dentro del contexto en el que se formó y trata el 
modo en que ingresó al sistema museístico chileno, contraponiendo la situación local a la de 
algunos acervos europeos a comienzos de la década del 30. Lo interesante de este estudio es 
que busca develar las estrategias de patrimonialización del conjunto y las posibilidades que 
este ofrece en la actualidad para construir un relato sobre la nación que se haga cargo de sus 
diferencias culturales.

Dentro de la tercera línea se encuentra el artículo “Vicente Huidobro y el arte negro: algu-
nas paradojas creacionistas” (2011), de la filóloga española Belén Castro Morales. En esta 
publicación la autora indaga en torno a la presencia de motivos africanos en la obra literaria 

2 Teoría estética desarrollada por Vicente Huidobro desde mediados de la década de 1910, la cual postula la 
independencia de la obra literaria —especialmente de la poesía— de los referentes reales. 

3 Manuela Portales, descendiente de Diego Portales (1793-1837) y Andrés Bello (1781-1865), fue la primera 
esposa de Vicente Huidobro, con quien contrajo matrimonio en 1912 y del que se separó alrededor de 1925. 
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de Vicente Huidobro, contextualizándola dentro de la “negrofilia” que predominó en Europa 
durante los años 20 y 30.

Si bien estos textos, de gran relevancia para el desarrollo del presente estudio, aportan desde 
distintos lugares al reconocimiento de la colección africana del poeta, no profundizan en la 
problemática del sujeto coleccionista, en la circulación de los objetos al interior del MNBA ni 
tampoco en el impacto que su exhibición pudo tener en las transformaciones de la plástica local 
a comienzos de la década de 1930; de allí la novedad y el aporte que supone esta investigación.

PROBLEMA DE ESTUDIO

A partir de lo anteriormente expuesto, el problema que guía esta investigación se resume en la 
siguiente pregunta: ¿de qué modo el rol de coleccionista de Vicente Huidobro y su colección 
de arte africano expuesta en el MNBA en 1930 fueron determinantes para la transformación 
de la plástica en Chile? Frente a esta interrogante, proponemos la hipótesis de que el rol de 
coleccionista de arte africano de Vicente Huidobro fue determinante para la transformación de 
la figura del coleccionista y de la plástica chilena, ya que dicho acervo expuesto en el MNBA 
en 1930 instaló nuevos referentes artísticos e impulsó la valorización de otras estéticas por 
medio de la ampliación del concepto de “arte” vigente en el país.

El objetivo principal de esta investigación es demostrar que el hasta ahora desconocido rol de 
coleccionista de arte africano del poeta Vicente Huidobro —acervo actualmente perteneciente 
al MNBA y al Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)— impulsó la transformación de 
la plástica en Chile a partir de 1930. Los objetivos específicos son, en primer lugar, complejizar 
el panorama de las investigaciones del coleccionismo en Chile. En segundo lugar, reconocer 
los aportes de la colección de arte africano a la modernización de las artes plásticas en Chile 
y al fortalecimiento de dicho campo por medio de la identificación de las reapropiaciones que 
se hicieron de este hacia 1930. En tercer lugar, evaluar el impacto que la incorporación de la 
colección de Vicente Huidobro en el acervo del MNBA tuvo en la valoración de producciones 
simbólicas extraoccidentales. Finalmente, identificar los vínculos e intercambios intelectuales 
que Vicente Huidobro mantuvo con artistas visuales y coleccionistas tanto chilenos como 
extranjeros a comienzos del siglo XX.

METODOLOGÍA

El desarrollo de esta investigación se basó en dos enfoques metodológicos: la historia del 
arte y la museología crítica. La historia del arte supone, según Erwin Panofsky, el estudio de 
las obras de arte en cuanto “objetos realizados por el hombre que reclaman ser estéticamente 
experimentados” (1979, p. 29) a partir de la consideración de las intenciones de los artífices 
y la influencia que ejerce el contexto de producción en ellas. En este marco, proponemos que 
el coleccionista no es solo un acumulador, sino más bien un artífice, creador de un relato y de 
una “obra” de alto contenido estético. Desde esta perspectiva, la colección de Vicente Huidobro 
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será interpretada e investigada mediante el análisis iconológico propuesto por Panofsky, que 
implica la conjunción orgánica de la recreación estética y el análisis racional a través del 
estudio de la materialidad, de los elementos iconográficos, de la historia y de los documentos 
de procedencia de los objetos provenientes de la colección del poeta.

Junto a lo anterior, se trabajó desde el enfoque de la museología crítica, entendida por Anthony 
Shelton (2011) como la disciplina que estudia los museos como la proyección de la identidad 
de una sociedad. Para ello se analizan tanto las actividades prácticas como los fundamentos 
teóricos del museo, lo que implica abstraer su quehacer diario y su repercusión en la sociedad 
en la que se inserta. Esta perspectiva sirvió para dar cuenta de la relevancia del coleccionismo 
privado en la constitución del acervo del MNBA y problematizar el rol de esta institución en 
la difusión de estéticas “otras”, así como en la transformación de la plástica local.

El corpus de estudio de esta investigación se compuso de:

• 30 piezas africanas compradas a Manuela Portales Bello en 1930, hoy pertenecientes a las 
colecciones del MNBA y MNHN.

• El archivo documental del MNBA y MNHN, específicamente de las actas de donación, 
correspondencia, catálogos de exhibición y el archivo de prensa.

• El archivo documental y la colección de la Fundación Vicente Huidobro y del Museo 
Vicente Huidobro, especialmente fotografías, cartas, manuscritos, objetos y obras de arte. 

• Obras de arte, principalmente pinturas y esculturas, de artistas chilenos producidas en las 
décadas de 1920 y 1930 pertenecientes a la colección del MNBA.

• Medios de prensa locales como La Nación, Los Tiempos, Las Últimas Noticias, El Mercurio 
y Zig-Zag, entre otros.

RESULTADOS

Origen, composición y trascendencia de la colección de Vicente Huidobro

La relevancia del coleccionismo de arte es tal, que es el que hace posible que haya museos 
alrededor del mundo y un mercado para la plástica. Considerado muchas veces una actividad 
meramente económica y frívola, el coleccionismo es mucho más que eso, pues se constituye en 
una apuesta intelectual e ideológica, a través de la cual los sujetos van dibujando no solo sus 
preferencias estéticas, sino también el contexto social, político y cultural en el que se insertan.

Esta práctica es central para comprender el desarrollo “moderno” del arte en Chile, pues 
comenzó mucho antes de que el campo artístico se hubiese consolidado. Desde la segunda 
mitad del siglo XIX el coleccionismo de arte tuvo un papel central en forjar el gusto de los 
chilenos e incitar la creación de espacios de formación artística y exhibición, como la acade-
mia y los museos.
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Con el desarrollo económico y cultural del país el coleccionismo proliferó entre aristócratas, 
intelectuales y políticos, quienes reunieron importantes conjuntos en sus viajes por Europa. 
A fines del siglo XIX fueron reconocidas las colecciones de Maximiano Errázuriz Valdivieso 
(1832-1890) e Isidora Goyenechea Gallo (1836-1898), que destacaron por la visibilidad que 
alcanzaron a través de las exposiciones agrícolas e industriales desarrolladas en la década de 
1870 (Alvarado, 2021).

Este coleccionismo diletante forjó el gusto público del periodo, enfocado casi exclusivamente 
en los “grandes maestros” del arte europeo y el arte académico. Más aún, muchas de las colec-
ciones creadas en esta época sirvieron como base para la conformación de los acervos de los 
museos nacionales. Entre las más conocidas destacan las pinacotecas de Eusebio Lillo (1826-
1910) y Luis Álvarez Urquieta (1877-1945), que se transformaron en parte de la colección del 
MNBA. Así también, destaca la colección de muebles coloniales y numismática de Francisco 
Echaurren Huidobro (1824-1909), donada al Museo Histórico Nacional.

El coleccionismo de arte en Chile se complejizó a comienzos del siglo XX debido a la influen-
cia de las vanguardias europeas y su creciente interés por culturas “otras”. Así, comenzaron 
a multiplicarse los conjuntos de objetos exóticos o extraeuropeos procedentes de diferentes 
partes del mundo reunidos in situ por viajeros, entre ellos, el presbítero José Agustín Gómez 
(1830-1908), Carlos Walker Martínez (1842-1905), Amalia Errázuriz de Subercaseaux (1860-
1930), Inés Echeverría, “Iris” (1868-1949), y, especialmente, Luisa Lynch del Solar (1855-
1937), quien reunió una importante colección de arte japonés, algunas de cuyas piezas hoy 
pertenecen al MNBA. También sobresale la colección de piezas arqueológicas de Europa, 
África y Asia de Fernando Márquez de la Plata Echenique (1892-1959), donada al Museo 
Histórico Nacional y, finalmente, la colección de souvenirs reunida por Pedro del Río Zañartu 
(1840-1918), expuesta actualmente en Hualpén, región del Biobío.

El coleccionismo desarrollado por Vicente Huidobro presenta ciertas similitudes con los casos 
anteriores, por ejemplo, la mirada eurocéntrica y aristocratizante, el afrancesamiento del gusto 
y el interés por socializar su colección. Sin embargo, a diferencia de otros coleccionistas de 
arte no europeo, Huidobro nunca visitó África y su interés por el “arte negro” estuvo mediado 
por su relación con el círculo artístico parisino.

La particularidad del coleccionismo de Vicente Huidobro es que su interés por recolectar es 
inseparable de su identidad como artista/poeta vanguardista, es decir, está intrínsecamente 
unido a su posicionamiento estético sobre la creación artística y su distinción como creador 
con un gusto renovador y subversivo.

El conjunto de objetos africanos del poeta, al que pertenecieron las 34 máscaras y escultu-
ras actualmente en manos del MNBA y el MNHN4, es la primera colección de “arte negro” 

4 Cabe destacar que la colección artística de Vicente Huidobro se componía de otras piezas de arte africano, como 
las que se observan en la Imagen 1 y también por obras de artistas contemporáneos como Picasso, Lipchitz, 
Miró, etc. 
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chilena y fue recolectada entre 1916 y 1925 en París durante el nacimiento de esta categoría 
estética entre los artistas de vanguardia. Este dato no es meramente anecdótico, pues en ese 
periodo este tipo de arte aún era considerado “nuevo” por el público general y no entraba en 
el mainstream del imaginario moderno europeo ni mucho menos el chileno.

Imagen 1. Fotografía de la habitación de Vicente Huidobro en Rue Victor Massé, París. (Archivo 
Fundación Vicente Huidobro, f47, 1922)

La colección se inició en 1916, cuando Vicente Huidobro, junto a su esposa e hijos, se radicó 
en París. En diciembre del mismo año el poeta asistió a la 1re Exposition: Kisling, Matisse, 
Modigliani, Ortiz de Zarate, Picasso, Sculptures nègres, organizada por el comerciante y 
connoisseur Paul Guillaume (1891-1934). Ese fue el primer acercamiento conocido del poeta 
al “arte negro” y la primera instancia en que este tipo de arte se expuso junto con obras de 
artistas de vanguardia.

Entre 1917 y 1920 Huidobro participó en diferentes revistas europeas de arte y literatura, como 
Nord-Sud, Dada, Esprit Nóuveau, La Bataille Littéraire, La Vie des Lettres, Le Coeur á Barbe, 
Action y Création Revue d’Art, sin embargo, su papel no se limitó al ámbito literario, sino 
que fue invitado a prestar piezas de su colección y a participar de una encuesta sobre “arte 
negro” publicada en el nº 3 de la revista Action. Finalmente, la respuesta de Vicente Huidobro 
fue excluida porque su comentario: “Amo el arte negro, porque no es un arte de esclavos” 
(Huidobro, 1926, p. 103) fue considerado polémico5.

5 Esta polémica es explicada por Vicente Huidobro en su ensayo titulado “Arte negro”, publicado en 1926. 
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Imagen 2. “Chez Vicente Huidobro exposition permanente d’Arte Negre” [recorte de prensa], (La Vie des 
Lettres, Archivo Fundación Vicente Huidobro, abril de 1921)

La colección del poeta despertó el interés del público francés, como evidencia un recorte de 
prensa de la revista La Vie des Lettres (Imagen 2) de abril de 1921, en el que se anuncia que 
la colección estaría abierta al público en su departamento de la calle Victor Masse en París 
(Imagen 1). Estas instancias en que se reconocía la calidad de la colección de Huidobro dan 
cuenta de su pericia en materia de “arte negro” y también de su conocimiento sobre el mer-
cado de antigüedades europeo. Este último aspecto queda de manifiesto en una carta fechada 
en 1921 dirigida a Manuela Portales, en la que el poeta le cuenta que tendría oportunidad 
de comprar piezas africanas directamente a misioneros belgas que las traficaron a Bruselas.

El gusto de Vicente Huidobro por estos objetos, del mismo modo que los artistas cubistas, 
se centró en algunas de sus características formales6 y materiales, entre ellas, la abstracción 
geométrica de los cuerpos y el empleo de maderas oscuras pulidas cubiertas con metales 
repujados. Las piezas más populares durante esta primera época fueron aquellas realizadas 
por etnias que habitaban el territorio de Costa de Marfil, como los baulé o los fang, prove-
nientes de Gabón.

Para los vanguardistas, esta fascinación estética surgía de la supuesta lejanía que estos pueblos 
“premodernos” mantenían con la civilización y del modo como las características formales de 
estos objetos eran muestra de una intensidad emocional y espiritual inexistente en la sociedad 
europea (Warne Monroe, 2019). El historiador del arte alemán Carl Einstein (1885-1940) 

6 En la colección Huidobro no todas las piezas tienen estas características, pero son las predominantes. Igualmente, 
se observan objetos que en algún momento fueron policromados.
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—pionero en el estudio del arte negro— sostuvo una visión similar en su libro Negerplastik7 
(1915) (Imagen 3), donde analizó el presunto desinterés por la representación mimética obser-
vable entre los pueblos africanos, lo que redundaría en la tendencia a la abstracción y con-
vivencia de múltiples puntos de vista (perspectiva) en sus obras. Este texto, que formó parte 
de la biblioteca del poeta chileno, está muy acorde al posicionamiento que Vicente Huidobro 
adoptó y que quedó plasmado en su ensayo de 1926.

Es necesario aclarar que la visión europea del “arte negro”, que tendía a caracterizarlo de 
misterioso y sin historia, vigente a comienzos del siglo XX, fue refutada durante las décadas 
posteriores a 1930. A través de investigaciones y rastreos etnológicos se pudieron realizar, 
aunque dificultosamente, dataciones y caracterizaciones de los estilos de estas piezas, por lo 
que la información con la que Huidobro conformó su colección no es la misma de la que se 
dispone actualmente.

Gracias a investigaciones posteriores se sabe que las 34 piezas que ingresaron al MNBA se 
crearon entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Estas 
esculturas y máscaras proceden de diferentes territorios del África Subsahariana: 14 de África 
Occidental (Anexo, Tabla 1) y 16 de África Central (Anexo, Tabla 2), mientras que las 4 
piezas restantes (Anexo, Tabla 3) tienen actualmente paradero desconocido, por lo que sus 
atribuciones étnicas no han podido comprobarse8. Las obras fueron creadas originalmente para 
cumplir fines rituales y sociales, lo que proporciona una visión mucho más profunda sobre sus 
elementos formales. Entre ellas se encuentran las figuras llamadas nkisi, de la República de 
Congo; guardianes de relicarios de Gabón denominados mbulu ngulu; esculturas de antepasa-
dos de Costa de Marfil de las etnias baulé y ebrié, y una escultura para la protección llamada 
ikenga, creada por la etnia ibo, de Nigeria.

Imagen 3. Carl Einstein, Negerplastik. (Archivo Fundación Vicente Huidobro, 1915)

7 Es relevante aclarar que este libro constituye la primera aproximación analítica de Einstein al arte de África. En 
1921, en el texto titulado Afrikanische Plastik, propuso una revisión crítica enfocada en el contexto de creación 
e historia. 

8 Según la información recabada, dos de estas piezas (N° de inventario 345 y 359) fueron dadas de baja en dife-
rentes momentos debido a su mal estado de conservación. Sobre las dos restantes (N° de inventario 347 y 350) 
no se tiene ningún dato sobre su paradero.
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Finalmente, en relación con el eventual impacto que la colección de arte africano de Vicente 
Huidobro pudo tener sobre las prácticas del coleccionismo en Chile durante las décadas de 
1920 y 1930, las fuentes revisadas no permiten sostener que su visibilidad haya estimulado 
a otros miembros de la elite económica e intelectual a conformar conjuntos equivalentes. 
De cierta forma, en el contexto local la colección africana del poeta resultó “anómala” o en 
extremo original. Sin embargo, sí es posible afirmar que en el momento en que Huidobro 
arribó a Chile con sus esculturas y máscaras negras comenzaron a afianzarse ciertas formas 
de coleccionismo exótico, rastreables desde el Centenario, que matizaron la preeminencia de 
acervos europeizantes. En este marco aparecieron colecciones de arte asiático, arte colonial, 
arte chileno, piezas arqueológicas de civilizaciones mediterráneas y, más tarde, de arte pre-
colombino, que marcaron un contrapunto e inauguraron una nueva etapa en el desarrollo de 
esta práctica en el país.

Vínculos de Vicente Huidobro con la vanguardia local

El poeta Vicente Huidobro no solo destacó en el ámbito de la literatura, sino también en las 
artes visuales e incluso el cine. Fuertemente imbuido por la idea de “arte total” de las van-
guardias9, su propia obra da cuenta de los cruces entre diversas disciplinas.

Este desarrollo variado también estuvo acompañado de una vida social intensa, en la que 
confluyeron múltiples factores, desde su pertenencia a la clase dirigente chilena hasta su 
participación en los círculos de vanguardia internacional. Este último punto, quizás el más 
explorado por los estudios referentes a Huidobro y su relación con las artes visuales, ha ten-
dido a destacar su amistad con Pablo Picasso, Juan Gris, Jacques Lipchitz, entre otros, lo que 
ha servido como excusa para instalar a Chile dentro del mapa de las vanguardias históricas y 
hacer de Huidobro una suerte de “bisagra” entre Europa y América (Carmona, 2018; Castro, 
2008, 2011; Díaz, 2010; Lizama, 1992; Rojas-Mix, 1985).

Pese a ello, un aspecto interesante de analizar son los lazos que unieron al poeta con los artistas 
plásticos latinoamericanos, especialmente chilenos, durante la década de 1920, momento en 
que se inició una rica red de intercambio que se nutrió del tránsito de connacionales a París 
gracias a la política de pensionados pagados por el Estado y al aumento de los viajes.

Cuando estuvo en la capital francesa durante la década de 1920 Huidobro tomó contacto con 
artistas como Manuel Ortiz de Zárate (1887-1946)10, Sara María Camino (1894-1970), Luis 
Vargas Rosas (1897-1977) y Henriette Petit (1894-1983). Además, se vinculó con la escritora 
Teresa Wilms Montt (1893-1921), los músicos Domingo Santa Cruz (1899-1987) y Wanda 
Morla (1900-1926), el crítico Juan Emar (1893-1964) y la coleccionista Luisa Lynch del Solar 

9 Esta noción, surgida en Alemania durante el Romanticismo, a comienzos del siglo XX dio un nuevo giro de 
la mano de las vanguardias. En este caso, el “arte total” rebasó la mera integración de las disciplinas artísticas 
para dar cuenta de la imbricación del arte y los artistas en todas las esferas de la vida. 

10 Manuel Ortiz de Zarate participó en la 1re Exposition: Kisling, Matisse, Modigliani, Ortiz de Zarate, Picasso, 
Sculptures nègres en diciembre de 1916, organizada por Paul Guillaume, a la que asistió Huidobro. 
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(1855-1937), quienes por ese entonces residían o se encontraban de paso por Europa11. De 
este fluido intercambio sobreviven epistolarios que dan cuenta de la amplia visibilidad del 
poeta en los círculos artísticos y literarios del Viejo Mundo y del modo en que se vinculó con 
sus compatriotas (Díaz, 2010).

De acuerdo con Wenceslao Díaz (2010), la sociabilidad de los artistas en Francia tendió a 
ser más bien sectaria, pues los chilenos optaron por reunirse principalmente entre ellos y, 
más particularmente, con aquellos que compartían sus mismas sensibilidades estéticas, en 
detrimento de los vínculos que podían establecer con artistas de otras latitudes. Este diálogo 
entre los chilenos expatriados resulta de gran importancia, pues les tocó radicarse en Europa 
en un momento de grandes transformaciones sociales, políticas, económicas y, por supuesto, 
plásticas, que los obligaron a reflexionar sobre su propio quehacer. De acuerdo con Díaz, ir a 
Europa era un “viajar a la modernidad”:

En el caso de los pintores que viajaron [a París] a partir de 1920, la reso-
lución de las fracturas y discontinuidades pasa por un largo proceso que 
les obliga a abandonar las creencias aprendidas y luego, después del duelo 
por pérdida, a abrirse a la comprensión de las propuestas emergentes, ya 
que formados en la pintura académica y más tarde en el realismo español, 
el encuentro con los ismos les provoca interrogantes y un proceso de 
crisis, apertura y a veces franco rechazo (…). La crisis da paso a nuevos 
esquemas perceptivos y valorativos que permiten entender las raíces 
de la nueva pintura y para ello, la visita a las exposiciones y la lenta 
familiaridad con las obras son un aspecto central (Díaz, 2010, pp. 25-26).

En este contexto, Vicente Huidobro no fue solo un buen amigo, sino también un introductor de 
los artistas chilenos en los círculos de vanguardia y un férreo promotor de su trabajo. El soporte 
que les otorgó Huidobro se expresó, entre otras cosas, en su participación en exhibiciones, 
en el préstamo de obras de su colección, la discusión erudita y el uso de su pluma, siempre 
dispuesta a presentar, comentar e instalar en el espacio público los intentos de renovación 
plástica que surgieron en Chile y Latinoamérica12. Evidentemente, el apoyo que entregaba 
el poeta también se nutría de su afán permanente por polemizar y desacreditar las posturas 
conservadoras.

El Salón de Junio de 1925

Una de las instancias que permite ponderar el nivel de vinculación de Vicente Huidobro con 
la escena plástica local fue el famoso Salón de Junio de 1925. En esta exhibición, organizada 

11 Para efectos de esta investigación se revisó la década del 20 dado que es el momento en que Huidobro conformó 
su colección de arte africano y porque, además, fue cuando la trajo a Chile. 

12 Los escritos de arte de Huidobro, parte de ellos recogidos por Macarena Cebrián y Belén Castro (2015), ilustran 
este último punto. De acuerdo con el historiador Miguel Ángel Rojas Mix (1985), estos textos le permitieron 
al poeta difundir su pensamiento estético y, de paso, exponer los puntos en común que según él tenía el crea-
cionismo con otros “ismos”.
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por el grupo Montparnasse, participaron varios artistas que comenzaron a sentirse identificados 
con los postulados estéticos encarnados por esta agrupación (Imagen 4).

Imagen 4. Publicidad del Salón de Junio de 1925, diseñada por Luis Vargas Rosas  
(La Nación, gentileza de Gloria Cortés Aliaga).

El grupo Montparnasse, cuyo nombre procede del barrio en el que sus miembros residían en 
París, estaba compuesto por los pintores Luis Vargas Rosas, Henriette Petit, José Perotti (1898-
1956) y Julio Ortiz de Zárate, y contaba con el apoyo del crítico Juan Emar. La agrupación 
se constituyó oficialmente en 1923, cuando, recién llegados a Chile, realizaron su primera 
exposición en la Sala Rivas y Calvo, ubicada en la calle Compañía de Jesús 1284, Santiago. 
El afán asociativo y trasgresor del grupo comenzó a gestarse mientras sus miembros aún se 
encontraban en la capital francesa13. Luis Vargas Rosas, impulsor del grupo, señalaba en una 
carta a Henriette Petit: “Tenemos el proyecto de hacer una exposición juntos —de todos los 
que más o menos estamos de acuerdo— de todos a quienes París nos ha hermanado” (14 de 
diciembre de 1922).

Huidobro coincidió con todos los miembros del grupo en París y entabló una férrea amistad 
con ellos (por ejemplo, fue el padrino de bodas de Petit y Vargas Rosas). Además de compartir 
el país de origen, el poeta tenía en común con los artistas de Montparnasse su pertenencia a la 

13 Para ahondar en la conformación del grupo, ver Lizama (2010). 
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misma generación y, en algunos casos, al mismo grupo social. En el plano estético, los unía el 
plegamiento al ideal moderno y, especialmente, la identificación con el cubismo.

El Salón de Junio de 1925 fue gestionado por Luis Vargas Rosas y apoyado por Juan Emar a 
través de las páginas del diario La Nación, en el que fue un hito no solo para Montparnasse, 
sino también para la escena artística local. Este encuentro, realizado absolutamente a contrapelo 
de la institucionalidad artística “oficial”, marcó el punto de consolidación de la agrupación y 
el desembarco definitivo de la vanguardia en Chile, pues allí se exhibieron por primera vez 
en el país obras de Picasso y Gris, entre otros. El carácter de acontecimiento de esta exhibi-
ción estuvo dado no solo por la presencia de obras de artistas de renombre internacional y la 
participación del propio Huidobro devenido en artista visual, sino también por el contexto de 
profundas transformaciones en el que se desarrolló.

La idea de realizar el Salón surgió entre los miembros del grupo Montparnasse, quienes 
decidieron de manera unánime contar con la participación de artistas modernos europeos; sin 
embargo, prontamente sobrevinieron algunos desacuerdos en torno a la pertinencia de ampliar 
la convocatoria a otros artistas chilenos, como también por el carácter que se le quería imprimir 
a la muestra. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdo, la redacción de La Nación se involucró 
en el conflicto nombrando a Luis Vargas Rosas comisario de la muestra con el propósito de que 
lograra armonizar las tendencias opuestas. Finalmente, la exhibición se inauguró el 3 de junio 
de 1925 en las dependencias de la Galería Rivas y Calvo, y contó con una gran concurrencia.

En la muestra, los expositores se agruparon en seis categorías:

1. Grupo Montparnasse: Julio Ortiz de Zárate, Henriette Petit, José Perotti, Luis Vargas Rosas.

2. Cubistas: Juan Gris, Pablo Picasso, Fernand Leger (1881-1955), Louis Marcoussis (1878-
1941), Jacques Lipchitz.

3. Salón D’ Automne: Maurice Le Scouëzec (1881-1941), Manuel Ortiz de Zárate, Suzanne 
Valadon (1865-1938), Camilo Mori (1896-1973).

4. Independientes: Manuel Bianchi (1894-1982), Waldo Vila (1894-1979), Jorge Caballero 
(1902-1992), Romano de Dominicis (1890-¿?), Augusto Eguiluz (1893-1969), Hernán Gazmuri 
(1900-1979), Juan Francisco González (1853-1933), Domingo García-Huidobro (1899-1974), 
Isaías Cabezón (1891-1963), Wladyslaw Jahl (1886-1953), Sara Malvar (1894-1970), Pablo 
Vidor y Herminia Yáñez.

5. Arte infantil: Isidora (1919-2011) y Fernando Aguirre Tupper, Luis Bianchi, Pilar 
Subercaseaux Morla (1914-1998), Jorge Medina, Franchetti, Medina, Ortiz y Zamorano14.

14 De estos últimos solo aparecen registrados sus apellidos. 
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6. Poeta: Vicente Huidobro.

La variada composición de la muestra da cuenta del diálogo e intercambio fructífero entre 
los artistas chilenos y los vanguardistas europeos, a tal punto que exponían en conjunto y de 
manera inédita en Santiago (y Sudamérica). Entre los expositores europeos destacó su perte-
nencia a dos escuelas y/o movimientos bien determinados, entre ellos, el postimpresionismo, 
como evidencia la presencia de Maurice Le Scouëzec, Suzanne Valadon y Wladyslaw Jahl. 
Junto a este, el más numerosamente representado fue el cubismo, de la mano de Juan Gris, 
Pablo Picasso, Fernand Leger, Louis Marcoussis y Jacques Lipchitz.

Un aspecto innovador de la muestra y que evidencia su vocación genuinamente moderna es la 
inclusión de arte infantil. Aunque en su mayoría se trataba de los hijos de los propios artistas 
o de niños procedentes de familias de coleccionistas, como es el caso de Pilar Subercaseaux 
Morla, este ejercicio resultó interesante y adelantado. Las vanguardias históricas —espe-
cialmente el surrealismo—, casi de manera paralela a la valoración que realizaron del “arte 
primitivo”, se volcaron a las expresiones artísticas infantiles, pues en ambas creían encontrar 
la ingenuidad, el desapego por las normas académicas y un afán lúdico que deseaban imprimir 
en su propia propuesta estética.

Para llevar a cabo esta verdadera hazaña expositiva las formas de sociabilidad y los vínculos 
establecidos en Europa por figuras clave del ambiente local, como Manuel Ortiz de Zárate, 
Camilo Mori y el propio Vicente Huidobro, resultaron fundamentales para su desarrollo. Si 
bien las fuentes consultadas no ahondan en el modo en que Huidobro se vinculó con la orga-
nización, lo cierto es que tuvo un rol activo en lo que se refiere a la incorporación de obras 
europeas, cuyo préstamo gestionó; más aún, algunas formaban parte de su propia colección. 
Huidobro, sin embargo, no solo fue un “gestor” o promotor de la muestra, sino también uno 
de los expositores, ya que presentó dos de sus poemas pintados15 por primera vez en el país.

Más allá del carácter de hito que esta muestra revistió para el campo artístico y la historia del 
arte local dada la participación de artistas de renombre internacional, el Salón del 25 pasó a la 
historia porque logró agitar a la crítica como ningún otro evento lo había hecho hasta entonces. 
Prácticamente todos los medios escritos de la capital, entre ellos La Nación, Los Tiempos, Las 
Últimas Noticias, El Mercurio y Zig-Zag, publicaron fotografías, caricaturas y comentarios 
sobre la exhibición que iban desde los más elogiosos hasta los más burlescos. El desacuerdo 
entre los múltiples críticos era un reflejo de la profunda ruptura estética que asolaba al medio 
chileno y que se presentaba como irreconciliable. Sin embargo, ya los propios contemporáneos 
a este evento, como Juan Emar, veían en estas discusiones la expresión de su triunfo:

15 Estos se enmarcaban en la poesía visual, que Huidobro comenzó a desarrollar desde la década de 1910. Este 
nuevo género, que combinaba la pintura con la poesía, originó una exposición realizada en 1922 en el Théatre 
Edouard VII de París, en la que el chileno exhibió una serie de 13 obras bajo el lema “Salle XIV”. El carácter 
rupturista de la muestra precipitó su clausura. 
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El Salón de Junio ha sido la exposición más rica en materia de artículos. 
Todos los diarios han hablado: y cada articulista ha dado su parecer sobre 
el arte nuevo. Algunos han aplaudido, otros se han reído y otros por fin, 
se han enojado (…). Como se ve, la cosa no va mal. Quedan aún tres 
días de exposición. Iris y Roxane han prometido escribir. En verdad el 
éxito es colosal (La Nación, 11 de junio de 1925, p. 7).

El golpe certero que significaba esta muestra para el tradicionalismo plástico incluso trascen-
dió el ámbito de lo meramente artístico, pues algunos comentaristas no dudaron en vincular 
el carácter “independiente” del salón con el contexto político que por entonces vivía el país, 
ad-portas de la promulgación de una nueva carta fundamental16.

El impacto de las esculturas en el ambiente local

Aunque las fuentes sobre el Salón de 1925 no mencionan la exhibición de piezas africanas, es 
plausible suponer que algunas se hayan expuesto o al menos presentado a parte de los artistas 
participantes, como Pablo Vidor, quien se transformó en una figura clave para su posterior 
traspaso al MNBA. Esta hipótesis se sustenta, en primer lugar, en el hecho de que Huidobro 
facilitó obras de su colección de arte moderno, como evidencia la inclusión de la escultura 
titulada Pierrot, de Jacques Lipchitz. En este sentido, el conjunto africano de Huidobro no se 
puede escindir de su colección de arte:

Dentro del marco que ofrecían las pinturas y esculturas modernas ateso-
radas por Huidobro debe ser entendida su colección africana, uno de los 
conjuntos que más apreciaba y que incluso expuso en 1921 en la capital 
francesa. Esta relación de continuidad entre obras modernas y africanas 
que poco tenían que ver en términos históricos, culturales, geográficos, 
etc., se debe interpretar no solo a la luz de los cruces desarrollados por los 
cubistas, sino que en base a la propia construcción estética de Huidobro, 
quien valoraba en extremo la “capacidad de abstracción y síntesis” de 
los pueblos africanos, es decir, su alejamiento de la mímesis (Alvarado, 
2020, p. 3).

En segundo lugar, la eventual incorporación de estas piezas a la exhibición —acto que de seguro 
habría acrecentado el escándalo— estaba en concordancia con el tipo de exposiciones que en 
ese momento se estaban llevando a cabo en París y de las que el propio Huidobro participó, 
en las que se exhibían piezas africanas y polinésicas junto con arte moderno.

Lo anteriormente expuesto obliga a pensar en otros modos en que la influencia del arte afri-
cano penetró en la pintura de vanguardia chilena. En ese sentido, aunque probablemente la 
colección Huidobro no fue el detonante, el ingreso de los principios plásticos africanos ocurrió 

16 En julio de 1925 se aprobó el texto constitucional y durante agosto se convocó a un plebiscito para su ratificación.
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igualmente de la mano de las relecturas que de estos hicieron el cubismo y el propio Vicente 
Huidobro, quien estableció semejanzas entre el arte africano y el creacionismo (1926).

Es así como pese a sus diferencias, entre los miembros del Grupo Montparnasse es posible 
identificar estos elementos como la base estructurante de su propuesta estética, como la tenden-
cia a la geometrización/abstracción de las formas, el abatimiento del plano, la convivencia de 
múltiples puntos de vista, el empleo de planos de color y, en definitiva, un desapego absoluto 
del principio imitativo de la realidad. Dentro de la pléyade de pintores de Montparnasse es 
en la obra de Henriette Petit17 donde es plausible encontrar trazas de una fuerte influencia del 

“arte negro” e, incluso, del precolombino. La obra de Petit, aunque escasa y poco estudiada, 
estuvo centrada en la investigación en torno a la figura humana y el desnudo femenino. En 
estas composiciones, realizadas durante la década del 20 en París, resalta la relevancia que 
cobraron los cuerpos “otros”, en cuyas vistas geometrizadas, rostros aguzados, labios abultados 
y narices anchas se asoman los rasgos de las esculturas y máscaras africanas.

En lo que respecta a las proyecciones que tuvo para las vanguardias locales el vínculo con el 
arte africano se cuentan el fomento de la valoración de estéticas otras y la aplicación de sus 
principios en el desarrollo de un arte nuevo. De esto se sigue la vinculación que los artistas 
comenzaron a tener a fines de los 20 y los 30 con las producciones simbólicas precolombinas, 
las que incentivaron el desarrollo de “primitivismos locales”. Aunque en las bellas artes chi-
lenas estos movimientos fueron más bien tibios, tuvieron un impacto mayor en el desarrollo 
de las artes decorativas al interior de la Escuela de Artes Aplicadas, fundada hacia 1930.

Inserción de la colección de arte africano en colecciones públicas

La colección de Vicente Huidobro ingresó al MNBA gracias a las gestiones de Pablo Vidor, 
director del museo entre 1930 y 1933, junto con Abelardo Bustamante (1888-1934), artista y 
profesor de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, quienes visitaron la casa 
de Manuela Portales en 1930 para examinar la colección de 34 esculturas y máscaras africanas. 
En esta instancia se decidió comprar y clasificar las piezas entre aquellas que supuestamente 
tenían valor etnográfico y las poseedoras de valor artístico, cuestión que Vidor expuso en 
una carta dirigida al director de la DIBAM: “Me es grato informarle que solo 20 tienen valor 
artístico para figurar en un Museo de Bellas Artes; 7 son de un valor etnográfico, y las siete 
restantes de dudosa autenticidad” (Oficio n° 33, 26 marzo de 1930).

Esta división respondía al gusto en torno al “arte negro”, según el cual la calidad artística de 
las piezas dependía de su cercanía a ciertos cánones de belleza. Sin embargo, esta distinción 
que se realizó en Chile y que determinó el destino de los objetos no existió del mismo modo 
en Europa, ya que las piezas de “arte negro” o “arte primitivo” fueron generalmente resguar-
dadas en museos etnográficos o científicos. En este sentido, cabe destacar la participación de 

17 Para ahondar en la figura de Petit, ver Quiroga (2017).
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Pablo Vidor en la lectura e interpretación de la colección de Huidobro y la importancia que 
le asignó al gestionar su ingreso a un museo de arte académico.

Pablo Vidor, pintor e historiador del arte de origen húngaro, estuvo en conocimiento de la rela-
ción entre los artistas de vanguardia y el “arte negro”. Su educación artística, desarrollada en 
la Academia de Lewin Funke en Berlín, bajo la influencia del expresionismo de Willy Jaeckel 
(1888-1944) y Paul Gauguin (1848-1903), le permitió vincularse con estéticas no europeas. 
Cuando se radicó en Chile en 1924 se integró a los círculos artísticos e intelectuales locales, 
particularmente al grupo Montparnasse, como demuestra su participación en el Salón de Junio 
de 1925. Algunos años más tarde publicó parte de sus investigaciones en Doce capítulos del 
génesis (1949), una interpretación histórica de la Biblia y su relación con mitos de pueblos 
arcaicos; y en el artículo “El arte precolombino”, en el que describió el arte precolombino y 
otras producciones extraeuropeas.

Estas obras, durante mucho tiempo han sido consideradas simplemente 
como objetos arqueológicos o etnográficos de pueblos exóticos y primi-
tivos. Sin embargo, desde unos 80 años no solamente unos curiosos, sino 
también investigadores serios han estudiado estas obras con creciente 
fervor, descubriendo en ellas no solamente documentos significativos 
para el desarrollo de la humanidad, sino se reveló en ellas también una 
belleza peculiar a todas las creaciones de pueblos arcaicos (1959, p. 2).

En consecuencia, no es sorpresiva la clave participación de Pablo Vidor en el ingreso de 
otras colecciones no europeas al MNBA. El 24 de abril de 1930 (Oficio n° 53), junto con 
comunicar la compra de los objetos africanos, Vidor propuso un convenio con el director 
del MNHN, Ricardo E. Latcham (1903-1965), para canjear los objetos africanos con valor 
etnográfico por piezas de arte americano prehistórico. Así, la colección Huidobro se dividió, 
de modo que 19 piezas quedaron para el MNBA y 15 para el MNHN, a cambio de las cuales 
el primero recibiría 23 objetos de alfarería y 7 tejidos de diferentes culturas precolombinas18. 
Estas y otras adquisiciones extraeuropeas realizadas por el museo fueron descritas por Vidor 
del siguiente modo:

El arte Oriental está representado por unos kakemonos (cuadros en rollo) 
y estampas japonesas, entre las cuales podemos citar las de Harunobu y 
Utamaro. Un “Buda Chino”, adquisición de este año, completará la futura 
Sala de Arte Asiático. Con respecto al África, existen copias en yeso del 
arte egipcio, como también una valiosa colección de esculturas talladas 
en madera, manifestación del arte negro. Esta colección, adquirida en el 
año en curso, es la única que se exhibe en un Museo sud-americano. Del 
Arte americano antiguo tenemos copias en yeso de las manifestaciones 

18 El paradero actual de estos objetos se desconoce, por lo que para rastrear el tránsito de esta colección es pertinente 
revisar los archivos institucionales. Las 23 piezas de alfarería y los 7 tejidos fueron tasados, según consigna la 
Memoria de 1932 del MNBA, en $20.300.
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artísticas de los antiguos mexicanos. Obtendremos del Museo de Historia 
Natural una hermosa colección de la alfarería americana pre-colombiana 
(1930, p. 97).

Aunque este convenio con el MNHN se oficializó en 1932, los objetos se trasladaron con 
anterioridad, ya que en septiembre de 1930 las piezas de arte precolombino y las de Huidobro 
fueron expuestas y consignadas en el Catálogo de la Exposición del Cincuentenario (Museo 
Nacional de Bellas Artes, 1930, p. 62). A pesar de que esta fue la primera oportunidad en 
que se mostraron al público obras de “arte negro” en Sudamérica —según declara el propio 
Vidor—, no hay registro de su impacto en el ambiente artístico de la época, pues no existen 
menciones en la crítica ni tampoco hay evidencias concretas de su recepción en los círculos 
de artistas chilenos. Además de la mención de Pablo Vidor, no se encontraron señales de 
interés por la colección de objetos africanos sino hasta 1970, cuando los hermanos Armando 
(s. f.) y Livio Scamperle (1926-2008), expertos en arte africano de los Tribunales Italianos, 
realizaron un expertizaje de las 19 piezas de la colección del MNBA. El único rastro de esta 
labor son 27 fotografías en blanco y negro con información histórica escrita en el reverso, la 
que, lamentablemente, no fue procesada ni publicada.

El interés por la colección se revitalizó en 1994, cuando se exhibió parte de ella en la expo-
sición del artista y poeta mozambiqueño Malangatana Valente Ngwenya (1936-2011), quien 
visitó Chile bajo el patrocinio de UNICEF con la finalidad de estrechar los vínculos entre el 
arte africano y sudamericano. La exposición realizada en el MNBA se compuso de 20 obras de 
Malangatana, bailes folclóricos y juguetes típicos de África, obras de jóvenes chilenos y algunas 
de las esculturas de Huidobro. La intención tras la inclusión de estas últimas era visibilizar 
los posibles lazos e influencias artísticas del pasado africano en la obra del mozambiqueño.

Además de la exposición, se realizó una charla especializada en la que el historiador del arte 
Gaspar Galaz abordó la influencia del arte africano en la cultura occidental. También se orga-
nizó un encuentro entre Malangatana y los miembros de la Asociación de Pintores y Escultores 
de Chile. Gracias a esta exposición, el experto en arte africano Carlos Montoya-Aguilar supo 
de la existencia del conjunto de Huidobro y se comunicó con Milan Ivelic, entonces director 
del MNBA, para anunciar su interés por estudiarlo. En una carta fechada el 5 de agosto de 
1994, Montoya dio cuenta de sus intenciones:

Estimado Sr. Ivelic, en una visita reciente al museo pude observar las 
esculturas africanas de la colección de Vicente Huidobro. Las piezas 
están rotuladas de modo que indica que ha habido falta de recursos para 
catalogarlas. No soy un experto en el tema; pero me fascina la escultura 
africana y he reunido algunos textos. Me encantaría contribuir a esta 
tarea, si Ud. lo acepta.

Esta investigación duró cerca de diez años y permitió completar la documentación de las 
piezas, cuya vigencia se mantiene hasta hoy. Además, generó los insumos necesarios para 
la exposición realizada en 2006, en la que se exhibieron las 30 piezas del MNBA y MNHN. 



332

Manuel Alvarado Cornejo • Thiare León Álvarez

Carlos Montoya ayudó a actualizar el conocimiento sobre el acervo, ya que su propósito fue 
mostrar las esculturas no solo desde un punto de vista plástico, sino también como objetos 
con un trasfondo histórico asociado a usos y prácticas religiosas específicas.

CONCLUSIONES

En 1930, a causa de las dificultades económicas que atravesaba, Manuela Portales Bello decidió 
vender al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) 34 esculturas, máscaras y objetos africanos 
pertenecientes a la colección que su exmarido, el poeta Vicente Huidobro, había reunido en 
París durante la década anterior. Algunos meses después de que se concretara la transacción, 
el Museo incorporó el conjunto a la exhibición organizada para celebrar su cincuentenario.

El desarrollo de esta investigación, a partir del empleo de enfoques metodológicos como la 
historia del arte y la museología crítica, permitió profundizar en el hasta ahora desconocido 
rol de coleccionista de arte africano del poeta Vicente Huidobro, además de ponderar las 
eventuales transformaciones que el conjunto de Huidobro pudo motivar en la plástica chilena a 
partir de su exhibición en 1930 y, finalmente, analizar la trayectoria histórica de este conjunto 
de piezas una vez que ingresaron a los acervos del MNBA y el MNHN.

Pese a la relevancia que tuvo a comienzos de siglo esta colección de arte africano, por tratarse 
de la primera en su tipo reunida por un chileno y, posteriormente, ser única dentro de los 
museos de arte sudamericanos —tal como destacó el propio Pablo Vidor (1930), por entonces 
director del MNBA—, no existen evidencias suficientes para sostener que haya motivado un 
vuelco sustancial en el desarrollo de las artes visuales en la escena local, particularmente en lo 
que se refiere al surgimiento de un movimiento “primitivista” asentado en modelos africanos.

El impacto que el “arte primitivo” tuvo en Europa no se replicó en el arte chileno del mismo 
modo, sino que solamente se encuentran ejemplos aislados, cuya filiación, como en el caso 
de Henriette Petit, se debe más a la influencia del cubismo que a la apreciación directa de esta 
colección de arte africano. Sin embargo, es posible adelantar que tanto la patrimonialización 
de producciones simbólicas extraeuropeas como la ampliación de la noción de arte por la 
oficialidad del museo fueron factores determinantes para la valoración del arte precolombino 
y su ingreso al campo de las bellas artes.

Entre las proyecciones de esta investigación se cuenta, en primer lugar, la posibilidad de 
analizar el surgimiento, desarrollo e impacto de distintas formas de “primitivismos locales” 

—eminentemente asentados en las culturas indígenas— en la plástica chilena durante las 
décadas de 1920 y 1930. En segundo lugar, podrían estudiarse otras colecciones “exóticas” 
que también ingresaron al acervo del MNBA en la década de 1930 y que responden a la 
política de ampliación de la noción de “arte” instaurada durante la dirección de Pablo Vidor. 
Finalmente, otra vía de trabajo es la propia figura de Vidor como agente modernizador del 
museo y bisagra entre la institucionalidad artística y la escena vanguardista “independiente” 
de comienzos del siglo XX.
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ANEXO

Tabla 1. 14 piezas procedentes de África Occidental
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Tabla 2. 16 piezas procedentes de África Central
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Tabla 3. 4 piezas del MNBA con paradero desconocido
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INFORME:

CIENCIAS SOCIALES

ORGANIZACIÓN, SOLIDARIDAD Y 
SOCIABILIDAD FEMENINA EN COPIAPÓ: 

LA SOCIEDAD DE OBRERAS Y SOCORROS 
MUTUOS A TRAVÉS DEL ACERVO 

DOCUMENTAL DEL MUSEO REGIONAL DE 
ATACAMA (1895-1924)

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se describen y analizan las formas de organización y sociabilidad popular 
femenina en la ciudad de Copiapó a fines del siglo xix y principios del xx, específicamente, 
de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos1 (en adelante SOSMC) desde su fundación 
en 1895 hasta 1924, cuando la Junta Militar (que tomó el control del gobierno durante la 
presidencia de Arturo Alessandri) aprobó las llamadas leyes sociales, iniciando el Estado de 
bienestar en Chile2.

El estudio se basó en el acervo documental del Museo Regional de Atacama (MRA), el cual 
se analizó desde un enfoque de género en tanto herramienta analítica y metodológica que nos 
ha permitido identificar, develar, visibilizar y examinar las brechas y distinciones sociales 
que han separado a mujeres y hombres, pero que también han permitido dar cuenta de los 
significados que adquieren las actividades de los sujetos a través de la interacción social 
concreta (Scott, 1990).

Asimismo, es necesario aclarar que, además de la SOSMC, hubo en la ciudad otras sociedades 
de mujeres, como la Sociedad de Socorros Mutuos Patrocinio de San José (1908), la Sociedad 
de Santa Filomena, y la Sociedad de Socorros Mutuos de Alumnas y Ex Alumnas del Liceo 
de Niñas de Copiapó; sin embargo, nos centramos en la SOSMC, en primer lugar, por la luz 
que nos brindaron las fuentes respecto de ella —y no de las dos últimas—, y, en segundo lugar, 
porque el estudio enfocado desde el género nos llevó a comprender a estas organizaciones 
integralmente a partir de las mujeres. Por ejemplo, si bien la Sociedad Patrocinio de San José 

1 Primera sociedad mutualista conformada solo por mujeres en Copiapó. Las sociedades mutualistas surgieron en 
Chile a mediados del siglo xix y, de acuerdo con María Angélica Illanes (2003, p. 297), pueden definirse como 

“un sistema de organización y vinculación societaria autónoma y propia de la clase artesana y obrera en función 
de la subsistencia biológica-corporal y del desarrollo intelectual, social y material de sus miembros entre sí”. 
Por esta necesidad de subsistencia, el mutualismo creció y se diversificó rápidamente, lo que se evidenciaría en 
la creación de las primeras mutuales femeninas en el país ya desde 1887. En Copiapó, la primera sociedad de 
este tipo fue la Sociedad de Artesanos de Copiapó, fundada en 1862 y conformada solo por hombres, sociedad 
que sería el antecedente para la fundación de otras agrupaciones similares ya fueran de hombres o mujeres, 
como también mixtas. 

2 En esta etapa el Estado progresivamente comenzó a intervenir en el mundo laboral, restando autonomía al 
movimiento obrero e institucionalizando al socorro mutuo dentro de las fábricas (Grez, 1994). Estas leyes 
sociales luego se profundizaron durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (Rojas, 1993).
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ejerció el socorro mutuo entre sus asociadas, al mismo tiempo simbolizó la extensión del 
poder de la Iglesia católica3, lo cual evidentemente dificultaba la construcción organizativa 
femenina en pos de una autonomía por y para las obreras al estar bajo la protección de esta 
institución hegemónica. De este modo, adscribimos a lo planteado por Illanes (2003, p. 331) 
cuando dice que “el camino de emancipación que ha emprendido la mujer popular de fin de 
siglo xix debemos comprenderlo, en primer lugar, como una ardua lucha respecto de un sistema 
cultural religioso hegemónico que secularmente les había prestado una identidad subalterna”.

Esta investigación intenta ampliar y enriquecer la comprensión del patrimonio cultural a partir 
de la categoría de género, tensionando —a la luz de nuevos aportes al estudio del rol de las 
mujeres en una zona minera como la de Atacama y de las relaciones que en ella establecieron— 
los llamados procesos de “patrimonialización”4 en esta zona, donde ha prevalecido una serie 
de sesgos que han otorgado prioridad a ciertos hechos, actividades, personajes, materialidades, 
etc., sobre otros, lo que conlleva el silenciamiento, las ausencias y marginaciones de algunos 
grupos humanos, sobre todo si en dichos procesos se intersectan la clase, el género y la raza.

PROBLEMA DE ESTUDIO

Se sabe que la ciudad de Copiapó fue una de las más importantes de Chile durante el siglo 
xix debido a su auge minero, y porque fue el lugar donde se verificaron los primeros avances 
y modernizaciones con respecto a la situación de las mujeres (sobre todo en el ámbito educa-
tivo). Por ello, probablemente, las investigaciones históricas se enfocan en el ámbito minero, 
desde un punto de vista más bien tradicional y centrado en ciertos hitos (económicos, sociales 
o políticos), lo que ha impedido que se desarrollen otras temáticas (historia social y cultural, 
estudios de género, etc.).

En suma, creemos que los estudios históricos en torno a esta zona carecen de nuevas temáticas 
que incorporen y actualicen el conocimiento que existe hoy en día de los procesos políticos, 
sociales y culturales que se han llevado a cabo en esta ciudad y que han contribuido a su 
desarrollo e identidad, sobre todo aquellos referidos al cambio de siglo.

METODOLOGÍA

La investigación se enfocó en las fuentes documentales del MRA. Luego de revisar la heme-
roteca, el fondo de la Intendencia de Atacama, los de la Sociedad de Artesanos y varios epis-
tolarios, se estableció que los dos primeros eran los acervos de mayor interés para nuestro 

3 En una noticia publicada en El Amigo del País se señala que la Sociedad de Socorros Mutuos Patrocinio de San 
José estaba presidida por un sacerdote de la Iglesia católica (6 de septiembre de 1921). Igualmente, en sus actas 
queda en evidencia que el director de esta sociedad era un hombre. 

4 Se entiende por patrimonialización el reconocimiento de la comunidad al valor patrimonial de determinados 
aspectos de su cultura.
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trabajo. De esta forma, se revisaron los periódicos El Atacameño y El Amigo del País entre 
1895 y 1924, y luego los legajos de los archivos de Intendencia uno por uno, correspondien-
tes a los años en que se circunscribe la investigación. Posteriormente se digitalizó toda la 
información relacionada con las sociedades mutualistas de Copiapó, para lo cual se creó un 
repositorio digital ordenado por sociedad, tipo de fuente, y año de publicación de la noticia 
y/o acta. Esto permitió sistematizar los datos para detectar relaciones entre las sociedades y 
sus miembros, e ir construyendo el escenario de nuestro objeto de estudio. Al mismo tiempo, 
contextualizamos las fuentes con bibliografía referida al movimiento mutualista en general. 
Asimismo, el estudio de los censos permitió conocer características de la sociedad copiapina 
que iluminaron la construcción de un escenario que, sobre todo en el periodo estudiado, mani-
fiesta cierta opacidad en la literatura existente.

RESULTADOS

Las mujeres trabajadoras en Copiapó, 1865-1924

La irrupción de las organizaciones de la sociedad civil en la provincia de Atacama durante la 
segunda mitad del siglo xix encontró a la provincia alejada de la vertiginosidad de los años 
argentíferos precedentes. El boom de la plata ya había decantado a raíz del desgaste de las vetas, 
mientras que la minería del cobre sufrió las consecuencias de la dependencia de los mercados 
internacionales5. Al mismo tiempo, al norte de la provincia, en los territorios anexados como 
consecuencia de la Guerra del Pacífico, se vivía un nuevo auge minero producto de la explota-
ción y exportación del salitre, con lo cual dicha zona se convirtió en un foco de atracción para 
el peonaje, que vio en este lugar la posibilidad de un trabajo cierto. De esta forma, y como 
señala Hirmas (2019, p. 448), por “los efectos de la crisis económica en la segunda mitad de 
la década de 1870 en Chile, que determinó la decadencia definitiva de la industria cuprífera 
en Atacama, el movimiento portuario y de población se reorientó al norte de Copiapó”.

Junto al devenir económico de Atacama durante este periodo, otros acontecimientos influye-
ron en la disminución de la población en la provincia. Los más relevantes fueron las guerras 
civiles de 1851 y 1859, la Guerra del Pacífico (1879-1883), y las epidemias de viruela6 (1876 
y 1883) y cólera (1887-1888). Asimismo, se debe distinguir que el éxodo de la población de 
Atacama tuvo dos destinos principales: el norte, que atrajo al peonaje minero en busca de trabajo 

5 Milton Godoy (2016) señala que la crisis bursátil internacional de 1873 impactó drásticamente a Chile entre 
1876 y 1878 por la caída del precio del cobre en un 40 %.

6 Respecto de la viruela, la investigación de Hirmas (2019) da cuenta de que los flujos migratorios experimen-
tados en la provincia de Atacama durante el boom minero, tanto como el hecho de que Caldera pasara a ser 
base territorial del Ejército chileno durante la Guerra del Pacifico y de constituir, además, el puerto intermedio 
para la exportación de la producción de las salitreras y el puerto de Valparaíso, transformó a este territorio en 
un escenario propicio para la propagación de la viruela. Esta vulnerabilidad se incrementó por las conexiones 
territoriales conformadas gracias al funcionamiento del ferrocarril, que unía tanto la costa de la provincia con 
el interior, así como el norte y sur de la misma, en una compleja red que se había conformado en virtud de las 
necesidades que la industria minera exigió.
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asalariado, y el Valle Central, que convocó a la burguesía minera7, atraída por la posibilidad de 
dar una mejor educación a sus hijos y por la idea de aumentar su poder e influencia política al 
transformarse en latifundistas. Junto a esta burguesía, es probable que también migraran hacia 
el Valle Central trabajadoras y trabajadores ligados a labores de manufactura y servicios. Este 
último aspecto es relevante porque nos permite comprender ciertas dinámicas de la sociedad 
copiapina, e iluminar la forma como se construyó el escenario donde surgieron estas formas 
de sociabilidad y organización obrera, especialmente entre las mujeres.

En los siguientes párrafos intentamos reconstruir el escenario copiapino de fines del siglo xix 
y comienzos del xx, con énfasis en los espacios que ocuparon las mujeres trabajadoras. Los 
censos de la época nos permitieron —en términos cuantitativos— relacionar información 
que da cuenta de sus dinámicas en los ámbitos públicos de trabajo y, por qué no, también de 
sociabilidad.

De esta manera, si bien los censos de 1885 y 1907 muestran leves recuperaciones en relación 
con la población de Atacama, la tendencia fue hacia la disminución (Tabla 1), lo cual en la 
época se explicaba principalmente por la dependencia e inestabilidad que la minería producía 
en la población: “Como se ve, la población de esta provincia ha seguido las vicisitudes de 
la industria minera. Después de haber progresado notablemente en los pasados tiempos de 
prosperidad, ha decaído bastante en los últimos 40 años” (Dirección General de Estadística, 
1908, p. 118).

Tabla 1. Población de la provincia de Atacama, por sexo, 1813-1920

Evolución demográfica de Atacama, siglo XIX
Censo 
Año 1813 1835 1865 1875 1885 1895 1907 1920

N° de 
Hombres

6.775 14.545 47.489 40.002 42.030 31.265 32.979 23.727

N° de 
Mujeres

7.454 13.238 31.483 30.896 34.536 28.448 30.989 24.686

TOTAL 14.229 27.783 78.972 70.898 76.566 59.713 63.968 48.413

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Estadística, Censos de la pobla-
ción de Chile correspondientes a los años 1813, 1835, 1865, 1875, 1885, 1895, 1907 y 1920.

7 Por ejemplo, la familia Gallo Goyenechea, símbolo de la burguesía minera, además de poseer un número 
importante de pertenencias mineras en Atacama, adquirió haciendas en el Valle Central; al mismo tiempo, los 
jóvenes de la familia estudiaron en internados y universidades de Santiago, y luego varios de ellos optaron por 
ocupar cargos políticos. Cabe destacar que Pedro León Gallo fue una de las principales figuras de la Guerra 
Civil de 1859 (Álamos, 2007).
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Es relevante distinguir cómo las variables demográfica y económica definieron las dinámi-
cas territoriales y permitieron poner en contexto a la provincia de Atacama respecto de los 
escenarios conformados por Santiago, Valparaíso e incluso Antofagasta, provincias en donde 
la industria se había dinamizado y, por ende, donde la población había aumentado considera-
blemente como consecuencia, principalmente, de la migración campo-ciudad. No obstante, al 
mismo tiempo, temas coyunturales como el hacinamiento experimentado por las clases popu-
lares en Santiago o Valparaíso no distaban mucho de la realidad de la población de Atacama; 
de hecho, el censo de 1895 muestra que el promedio de personas por habitación en Copiapó 
era de 5,5, mientras que en Santiago y Valparaíso fue de 7 personas por habitación (Tabla 2)

Tabla 2. Distribución de la población, 1895

Distribución de la población, Departamentos de; Atacama, Santiago y Valparaiso, 
año 1895

Departamento Casas Cuartos Ranchos Total Relación con la población
Copiapó 2308 1329 1138 4775 5,5 individuos por habitación
Santiago 28376 3774 5272 43422 7 individuos por habitación

Valparaíso 12837 7371 695 20903 7 individuos por habitación

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Estadística, Censo de la población 
de Chile correspondiente al año 1895.

Ahora bien, considerando que las sociedades de socorros mutuos surgieron como una alterna-
tiva social autónoma y solidaria por y para las clases populares, en específico, para las clases 
populares trabajadoras, creemos importante conocer los oficios que desempeñaron las mujeres 
en Copiapó. Para ello, se realizó un análisis cuantitativo de la información otorgada por los 
censos entre 1865 y 1920, del cual obtuvimos, por ejemplo, que en general las mujeres se 
ocuparon en oficios correspondientes a las llamadas “labores propias de su sexo”, como la 
lavandería y la cocina (Hutchison, 2014).
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Tabla 3. Profesiones mayormente realizadas por mujeres de la provincia de Atacama, 1865-1920,  
por sexo

Profesiones con mayor concentración de mujeres en el departamento de Copiapó, 
1865–1920

PROFESIONES 1865 1875 1895 1907 1920
Hombres (H) 
Mujeres (M) H M H M H M H M H M

Cocineros 160 692 80 1239 s/i s/i s/i s/i 8 243
Costureras 0 1460 s/i s/i s/i s/i s/i s/i 0 310
Comercinates 824 21 532 110 463 4 574 52 344 65
Industriales s/i s/i s/i s/i 13 1 62 0 29 3
Lavanderas 0 1318 0 1277 8 746 0 502 0 288
Modistas y 
costureras

0 6 s/i s/i 0 13 0 584 0 30

Sastres y 
costureros

s/i s/i 85 1449 45 730 32 0 9 0

Sirvientes 558 605 325 390 131 609 s/i s/i 60 265
TOTAL 1542 4102 1022 4465 660 2103 668 1138 450 1204

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Estadística, Censos de la población 
de Chile correspondientes a los años 1865, 1875, 1895, 1907 y 1920.

Como se observa en la Tabla 3, la cantidad de mujeres identificadas con algún oficio o profesión 
disminuyó a más de la mitad entre 1865 y 1920, lo que podría relacionarse directamente con 
la disminución del 53,7 % de la población del departamento de Copiapó, que pasó de 44.670 
habitantes en 1865 a 20.680 en 1920. No obstante, la disminución de la población femenina 
representa tan solo el 22 %, pues pasó de 31.483 a 24.686 en el periodo señalado, cifra que 
no se condice con la cantidad de mujeres que se identificaron con una profesión, ya que estas 
disminuyeron abruptamente en un 76% desde 1875 hasta las dos primeras décadas del siglo 
xx, lo que muestra una tendencia inversamente proporcional a la demográfica8. Por lo mismo, 
si bien se podría pensar que la disminución de empleabilidad femenina fue el resultado solo 
del éxodo de estas trabajadoras, no se encontraron fuentes que indiquen un éxodo selectivo 

8 Para la historiadora Elizabeth Hutchison (2014), esta importante caída de la participación femenina en el trabajo 
industrial responde no tanto a la deserción de esta fuerza laboral como a las modificaciones de los censos de 
1920 y 1930 respecto de la metodología para registrar los oficios desempeñados por mujeres, ya que se habrían 
excluido categorías completas. Lo anterior se reafirma al comparar esta disminución con los variados testimo-
nios de la época, que dan cuenta de la cada vez mayor presencia femenina en la fuerza laboral chilena. Para 
adentrarse en la metodología aplicada en estos censos, ver Gálvez y Bravo (1992).
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de, por ejemplo, lavanderas y costureras, oficios que experimentaron una disminución del 
78,2 % y del 78,7 % respectivamente.

La pregunta por la disminución de la cantidad de mujeres profesionales en Atacama es difícil 
de responder, pero nos brinda la posibilidad de relevar el devenir de una sociedad que tropezó 
con los vaivenes de la intrínseca relación entre lo social y económico, sobre todo cuando esta 
relación está encabezada por los ciclos mineros. De ello da cuenta María Angélica Illanes : “A 
lo largo de solo tres décadas, Atacama y sus mineros experimentaron paulatina e imperceptible-
mente el despojo de sí mismos: la histórica alienación productiva y provinciana que encontró 
en esas arenas de metal una clara expresión” (2003, p. 152). Fue en esa arena de alienación 
productiva y provinciana en donde se forjó la organización obrera de mujeres copiapinas.

Ahora bien, el análisis cuantitativo de los datos censales permitió construir las bases sociales 
de Copiapó en relación con la formación estas sociedades (frente a los casi nulos estudios 
sobre este periodo) y establecer que —a pesar de la disminución de mujeres trabajadoras— 
las mujeres del periodo estudiado se desempeñaron mayormente como lavanderas, costureras 
y sirvientas.

Cabe preguntarse entonces si las diversas asociaciones de Socorros Mutuos de Copiapó que 
fueron surgiendo en el periodo estuvieron conformadas por este tipo de trabajadoras. Pudimos 
definir que la SOSMC sí estuvo integrada por lavanderas, costureras, tejedoras y otras obreras, 
aunque también incluyó a mujeres profesionales como profesoras y preceptoras. Estas pro-
fesiones fueron desempeñadas por mujeres y hombres en todo el periodo estudiado. Además, 
en ese espacio las mujeres lograron aumentar su presencia por sobre la de los hombres, con 
lo que al interior de esta profesión se experimentó una consolidación femenina paulatina.

Tabla 4. Profesiones mayormente realizadas por mujeres de la provincia de Atacama, 
 1865-1920, por sexo

Profesiones con mayor concentración de mujeres en el departamento de Copiapó, 
1865–1920

PROFESIONES 1865 1875 1895 1907 1920
Hombres (H) 
Mujeres (M) H M H M H M H M H M

Industriales s/i s/i s/i s/i 13 1 62 0 29 3
Preceptores 
Profesores

18 9 27 10 20 45 64 41 51 72

Telegrafistas s/i s/i s/i s/i s/i s/i 40 3 20 22
TOTAL 18 9 27 10 33 46 166 44 100 97

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Estadística, Censos de la población 
de Chile correspondientes a los años 1865, 1875, 1895, 1907 y 1920.
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Junto con el afianzamiento de las mujeres en el ámbito educacional, es interesante relevar su 
impronta en nuevas profesiones a partir del siglo xx, cuando destacaron como telegrafistas e 
industriales. Ciertamente, el nivel técnico de estas labores, además de no responder a oficios 
que extienden sus límites de lo privado a lo público y de asociarse al sexo femenino “exclusi-
vamente” —como ocurre con la labor de lavanderas y costureras—, lograron ocupar un lugar 
en el departamento de Copiapó, que en el caso de las telegrafistas incluso es más significativo 
que el de los hombres. De esta manera, las mujeres construyeron y ocuparon espacios de 
trabajo a pesar del decaimiento de las dinámicas socioeconómicas de un territorio minero 
y aparentemente masculinizado. Pudieron también abrirse paso en el ejercicio de trabajos 
remunerados y, a la vez, lograron organizarse y apoyarse en la construcción de instancias de 
fraternidad, solidaridad y autonomía.

Organización, solidaridad y sociabilidad femenina: la Sociedad de Obreras y 
Socorros Mutuos de Copiapó

La SOSMC se fundó el 6 de octubre de 1895 y fue la primera sociedad de mujeres obreras 
de la ciudad9, en el periodo que Grez identifica como el de “máxima expansión y prestigio” 
(1994, p. 305) del mutualismo, es decir, el que se desarrolló entre 1891 y 1924. Su personali-
dad jurídica la obtuvo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el 19 de mayo de 1899, 
aunque en algunos documentos se señala que le fue otorgada en 1901. Lo cierto es que la 
aparición de esta Sociedad no dejó a nadie indiferente, y ya desde fines de agosto de 1895 se 
anunció como un rumor el proyecto de algunas señoras de fundar una asociación de obreras; 
así lo hacía notar el periódico local El Atacameño:

Parece que varias señoras de la localidad tienen el laudable propósito 
de organizar un centro social que sirva de punto de reunión, i al mismo 
tiempo implantar el socorro mutuo entre sus asociadas, las niñas que 
se dedicarán al trabajo honroso de los diferentes ramos de la costura, 
lavado, tejido, zapatería, i tantos otros por el estilo (“Sociedad Obrera”, 
29 de agosto de 1895).

Dichas palabras evidencian el aprecio que concitaba la idea de una organización de obreras, 
la cual no solo llenaría un vacío “que se dejaba sentir de tiempo atrás en nuestro pueblo”, 
sino que también dejaría en claro quiénes eran estas mujeres: trabajadoras asalariadas que 
circulaban en el espacio público.

Este rumor “callejero” fue prácticamente confirmado por el mismo periódico en el mes de 
septiembre, cuando se señala que dicho proyecto contaba con numerosas muestras de afecto 

9 Sobre la fecha de su fundación hay discrepancias detectadas en el seno mismo de la Sociedad: en algunos 
documentos se señala que el día 6 de octubre “ha quedado definitivamente constituida en esta ciudad una nueva 
institución”, mientras que en otros se dice que con fecha 13 de octubre de 1895 “varias señoras nos constituimos 
en Sociedad para protegernos mutuamente”. Es decir, se trata solo de una semana de diferencia, por lo que 
creemos no implica un cambio sustancial al momento de datar su constitución.
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por lo que implicaba para el “desarrollo moral e intelectual de las clases trabajadoras”. Se 
aseguraba que pronto sería “una hermosa realidad”, tal como se los había dicho “la más entu-
siasta i decidida protectora de la clase obrera femenina, iniciadora a la vez de la formación de 
la Sociedad, señorita Eulojia Vera” (Juvenal, 13 de septiembre de 1895)10.

La información dada por Eulojia se materializó en menos de un mes, el 6 de octubre, cuando se 
realizó la primera reunión, que sentaría las bases para la fundación de una Sociedad de Obreras. 
Dicho encuentro se efectuó en un local de calle Yumbel N.º 67, al que concurrieron cerca de 
42 mujeres obreras y otras no definidas como tales11, pero que comprendían los beneficios que 
les traería pertenecer a una sociedad de este tipo. De esta manera, luego de un intercambio 
de ideas entre las presentes y de socializar el objetivo de la sociedad, se procedió a elegir un 
directorio provisorio cuya misión sería dejar a la naciente asociación completamente instalada 
durante los últimos meses del año. Así lo consignó El Atacameño, diario que reprodujo el acta 
de instalación, la cual señalaba lo siguiente:

En la ciudad de Copiapó a 6 de octubre de 1895, se reunieron varias per-
sonas con el fin de establecer una sociedad que lleve por título Sociedad 
de Obreras de Socorros Mútuos que tienda a mejorar i proteger la situa-
ción de sus socias.

Se nombró un directorio provisorio que hiciera los trabajos de la Sociedad 
mientras se nombra uno que rejirá sus destinos durante el primer semestre.

Dicho Directorio quedó compuesto de la manera siguiente:

Presidente.- Señorita Eulojia Garcés.
Vice-presidente.- Sta. Amelia Rodríguez.
Secretaria.- Sta. Eloísa Landa.
Tesorera.- Sra. Matilde B. v. de Ravenna Muñoz H. (Muñoz, 7 de octubre 
de 1895)12.

10 La mujer a la que se refiere este periódico es Eulojia Garcés (no Vera), quien fue la presidenta de la futura 
Sociedad durante 22 años. 

11 Las mujeres que asistieron a la instalación de la sociedad fueron: Eulojia Garcés, Amelia Rodríguez, Eloísa 
Landa, Matilde B. v. de Ravenna, Adela Maleanes, Rita M. de Villalobos, Romelia i Corina Villalobos, Jesús 
S. de Lavalle, María L. P. v. de Arias, Tomasa Martínez, Amelia Varela, Margarita ¿Enaragovitia?, Margarita 
C. de Villegas, María L. M. de Covarrubia, Esmeralda Saldías, Sofía Orellana, Rosa del C. Silva, Adelaida M. 
de Guzmán, Camila Villanueva, María i Josefina Trigo, Tomasa Muñoz H., Luisa C. Zumarán, Carolina Castro, 
María E. Arratia, Ana del T. Godoi, Carmela H. de Almendro, Clarisa C. de Noveroi, Mercedes Sánchez, Elena 
Dejeas, Matea H. v. de Sánchez, María Contreras de Scorsa, Pabla Martínez, Narcisa Martínez, Catalina A. v. 
de Contreras, Rosa Tapia v. de Muñoz, Sara Acuesta, Emma Sarcia, Santos O. de Salgado, Silveria V. v. de 
Zumarán i Elvira Orozco.

12 Los cargos de presidenta y vicepresidenta fueron escritos en masculino, no así los otros, lo que podría evidenciar 
lo extraño que resultaba —en términos de la palabra escrita— nombrar en femenino cargos que habitualmente 
eran ocupados por hombres, lo cual nos ilustra sobre los roles que solían ocupar las mujeres en la sociedad y 
lo novedoso que debe haber sido que tomaran la palabra y, con ello, comenzaran a abrirse nuevos espacios de 
acción en el ámbito de lo público, lo cual implicaba necesariamente un cambio también en las formas en que 
debían referirse a los cargos que eventualmente ocuparan.
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En esta jornada de instalación se leyeron los estatutos, columna vertebral de estas sociedades 
que fijaba, junto al reglamento, su marco de acción, y que fueron redactados por Eulojia 
Garcés. Su discusión se acordó para la próxima reunión. Es importante mencionar que en dos 
notas escritas por ella el 17 de octubre de 1895, dirigidas tanto al intendente de la provincia 
de Atacama como al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, aparecidas (con sus 
respectivas respuestas, las cuales refieren felicitaciones por tan loable iniciativa) el 26 de 
octubre en El Atacameño, señalaba que la Sociedad había acordado elegir el día 13 del mismo 
mes al directorio definitivo que presidiría dicha organización durante el primer semestre. Los 
cargos se distribuyeron de la siguiente manera: presidenta: Sta. Eulojia Garcés; vicepresidenta: 
Sta. Mercedes Hinojosa; secretaria: Sta. Eloísa Landa; prosecretaria: Sta. Amelia Rodríguez; 
tesorera: Sra. Matilde B. de v. de Ravenna; bibliotecaria: Sta. María Orozco; directoras: Sta. 
Hortensia Sierralta, Sta. Pabla Martínez, Sta. Adelaida Milanez, Sta. Sofía Orellana, Sta. 
Mercedes Sánchez y Sta. Rosa del C. Silva (“Notas”, 26 de octubre de 1895).

Si bien en la sociedad hubo mujeres que no eran obreras (por ejemplo, Eloísa Landa y Mercedes 
Hinojosa, que eran profesoras13), el carácter de esta organización sí era de clase: su nombre ya 
lo evidenciaba, como también se señalaba en el artículo 3 de los estatutos, donde se establecía 
que “la sociedad será formada de obreras i demás personas que deseen formar parte de ella”14. 
Este carácter clasista, pero también solidario, fue resaltado por el periódico El Atacameño:

En adelante, la situación de la honrada obrera, que se sacrificó diaria-
mente para proporcionarse el pan para sí i sus hijos, tendrá un punto de 
asilo cuando se encuentre mal. Sus demás compañeras le tenderán su 
caritativa i mutua protección i ya no le será tan abrumadora la vida en 
este mundo, recobrando al mismo tiempo nuevos bríos para el trabajo 
i volver a las tareas diarias, pero con un consuelo, con un pensamiento, 
con un recuerdo imperecedero i no dejará jamás la mujer que sepa agra-
decer i sentir, el día en que una mano cariñosa implantara tan benéfica 
institución (Muñoz, 7 de octubre de 1895).

Sociabilidad, solidaridad y fraternidad fueron los pilares de una organización popular centrada 
en el bien común de aquellas mujeres que se hicieron parte de esta sociedad como socias, pero 

13 Los datos sobre Eloísa Landa son escasos, sin embargo, sabemos que era profesora o institutriz (tal como se 
señala en una correspondencia del intendente) y que en 1896 figuraba como una de las directoras de la Sociedad 
Protectora Escolar de Copiapó (se presenta como una mujer soltera, al igual que en el acta de instalación de la 
Sociedad de Obreras). Hacia 1898 era la directora de la Escuela N.º 1 Superior de Niñas de Copiapó, y firmaba 
ya como mujer casada: Eloísa Landa de Guaita. En 1904 la ubicamos como presidenta de la Sociedad Protectora 
Escolar. En relación con Mercedes Hinojosa, sabemos que era profesora y hermana de Griselda Hinojosa (la 
primera mujer farmacéutica de Chile). Fue preceptora en la Escuela de Niñas N.º 2 de Copiapó y en 1893 apa-
recía como secretaria de la Unión de Profesores de Instrucción Primaria de Atacama. En 1904 fue la tesorera 
de la Sociedad Protección Escolar y en 1920 formaba parte del Comité prodivulgación de la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria.

14 “Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó” (1895). Artículo 3º, Título I: El nombre i 
objeto de la sociedad. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama; también aparecieron en el periódico 
El Atacameño los días 15, 16, 19 y 20 de noviembre de 1895.



349

Organización, solidaridad y sociabilidad femenina en Copiapó: la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos a 
través del acervo documental del Museo Regional de Atacama (1895-1924)

también y, sobre todo, ejemplo de lo que la historiadora María Angélica Illanes ha llamado 
“autonomía social organizativa” (2010, p. 37), en cuanto “máxima expresión de un pueblo 
que decide enfrentar por sí mismo la enfermedad y el desamparo” (p. 23) frente a la ausencia 
total del Estado.

De esta manera, los objetivos de la SOSMC estuvieron en plena consonancia con lo planteado 
por Illanes, toda vez que se refieren a:

1º Formar una caja de Socorros Mutuos i otra de Ahorros; 2º Socorrer a 
las socias que se enfermen i procurar trabajo a las que por alguna circuns-
tancia no pueda atender a su subsistencia y 3º Fomentar la instrucción 
i la moralidad de las socias, a fin de que pueda cooperar eficazmente 
al recíproco bienestar (Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros 
Mutuos de Copiapó, 1895).

Es decir, por medio de la autoorganización popular se buscó dotar de herramientas a las 
asociadas (cuyo número podía ser ilimitado) para que se procuraran un bienestar material 
que satisficiera sus necesidades en caso de enfermedad y muerte (socorro mutuo), y también 
para que se les otorgara un bienestar de largo plazo en vida (caja de ahorros), además de un 
bienestar más integral ligado al desarrollo intelectual, moral y sociocultural de sus afiliadas 
(educación popular y otras iniciativas); todo ello con miras a “liberar al pueblo del desprecio” 
(Illanes, 2010, p. 36) de la clase gobernante y, en particular, entregar a las mujeres obreras las 
herramientas para “evitar que la desmoralización e ignorancia sean factores a veces decisivos 
para la entronización de los abusos i menosprecios de nuestro sexo” (“Carta de la Sociedad 
de Obreras i Socorros Mutuos de Copiapó”, 12 de noviembre de 1895), reconociendo las 
diferencias de género en el seno de la sociedad, las cuales podían y debían ser combatidas 
mediante la educación.

Los estatutos y el reglamento de esta sociedad fueron prontamente discutidos y aprobados, y 
se publicaron en El Atacameño en noviembre de 1895 (los días 15, 16, 19 y 20 los estatutos, 
y los días 23, 25, 28 y 29 el reglamento). Esta publicación revela no solo la importancia de 
la prensa dentro de la sociabilidad local, que en este caso se manifestó con la difusión de las 
diversas disposiciones y actividades desarrolladas por esta Sociedad, sino que también da 
cuenta del apoyo y de las simpatías que estas mujeres lograron concitar en el tejido social e 
institucional del departamento de Atacama, específicamente, en la ciudad de Copiapó.

La Sociedad funcionó al menos en tres lugares: primero en calle Yumbel N.º 67, donde se dio 
curso al acta de instalación y a las sesiones posteriores desarrolladas durante 1896 y gran parte 
de 1897. Un segundo local se ubicó en la calle Atacama 141, y fue dado a conocer mediante 
un aviso aparecido en El Atacameño el 30 de noviembre de 1897 escrito por la presidenta 
Eulojia Garcés, donde se comunicaba a las socias que “han sido arrendados por cuenta de la 
Sociedad los altos de la casa del señor Alberto Pomery, frente al Cuartel de Bombas”, donde 
se comenzaría a sesionar desde el 1 de diciembre del mismo año. Señaló además que “no 
se colocará el letrero de la Sociedad, por vivir la familia propietaria en los bajos de la casa” 
(“Aviso Sociedad de Obreras”, 30 de noviembre de 1897). Finalmente, el tercer local (que sería 
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el definitivo) se encontraba en la misma calle Atacama, pero en el N.º 85; dicha propiedad la 
compró la SOSMC a través de su presidenta Eulojia Garcés el 31 de marzo de 1902 a doña 
María Figueroa, en representación de don Enrique Fonseca Sierralta, por un valor de $3.75015. 
Hacia 1911, el edificio contaba con un seguro de $5.000.

A continuación, a partir de los datos obtenidos tanto de los estatutos como del reglamento, 
describiremos cómo se estructuraba y funcionaba internamente esta Sociedad. Posteriormente, 
nos referiremos a la sociabilidad establecida tanto dentro como fuera de la institución, y a las 
instancias de apoyo y cooperación entre las diversas sociedades de la época.

Organización: estructura y funcionamiento

Admisión y expulsión de las socias

Como señalamos anteriormente, la Sociedad estuvo conformada por obreras y por todas aque-
llas mujeres que desearan formar parte de ella, siempre y cuando cumplieran con los requisitos: 
tener entre 15 y 60 años, contar con buena salud, una buena conducta y ser presentada por una 
de las socias mediante una solicitud de admisión escrita dirigida a la presidenta, la cual debía 
contener el nombre, la edad, el estado civil, la profesión y el domicilio de la solicitante16. Una 
vez hecha la solicitud, la presidenta procedía a leerla y dejaba el nombre escrito en la pizarra 
hasta la próxima sesión, en la cual se discutiría y votaría su eventual incorporación, que debía 
ser aceptada por mayoría de votos. Si en el transcurso de la discusión alguna socia objetaba 
la “conducta o salud de la solicitante, la Presidenta nombrará una comisión compuesta de dos 
directoras, las que informarán en la sesión siguiente según los datos que hayan obtenido”17. 
Una vez admitida, la nueva socia debía prometer a la presidenta y, bajo palabra de honor, 
observar y respetar los estatutos y el reglamento, cumpliendo estrictamente con los deberes 
estipulados en ellos en su calidad de socia; a su vez, debía pagar un peso como derecho de 
admisión y una cuota de 50 centavos por mensualidades vencidas. Eso sí, “ninguna socia 
tendrá derecho a la protección de la sociedad sino después de seis meses, contados desde 
que fuere aceptada como socia”18, es decir, debían cumplir una especie de noviciado, periodo 
en que también debían tener sus cuotas al día; pasado ese tiempo, y en caso de necesidad de 
alguna socia, si los fondos de la Sociedad no fueran suficientes, todas las socias quedaban 
obligadas a dar una suscripción.

15 Registro Conservatorio de Propiedad de Bienes Raíces, 401(43), Foja 66V, Copiapó, 1 de abril de 1902. 
Disponible en línea en el Catálogo de Bienes Raíces del Archivo Nacional de Chile. 

16 A diferencia de otras sociedades de obreras, la SOSMC no estableció criterios de exclusión entre quienes 
podían o no pertenecer a la organización, como sí lo hizo, por ejemplo, la Sociedad de Socorros Mutuos Unión 
y Fraternidad de Obreras de Valparaíso, que no admitía a lavanderas ni empleadas domésticas (Oteíza, 2019).

17 “Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó” (1895). Artículo 7º, Título II: De la 
admisión i expulsión de las socias. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.

18 “Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó” (1895). Artículo 10º, Título II: De la 
admisión i expulsión de las socias. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.
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Imagen 1. Membrete de la Sociedad de Obreras de Socorros Mutuos de Copiapó, 1895.

Lamentablemente, dada la fragmentación de las fuentes, no encontramos ejemplos de estas 
solicitudes, aunque sí contamos con un aviso de 1897 en el periódico El Atacameño, en 
donde la secretaria de la Sociedad, Srta. Clara R. Larrondo, da cuenta de la incorporación de 
nuevas socias:

Socias aceptadas en calidad de activas, en sesión estraordinaria de 
Directorio celebrada el 28 de Noviembre. Señoras Carolina V. de Castillo, 
Margarita P. de Rodríguez.

Señoritas Telma del C. Castillo, Rosa Amelia Marín, Sofía Bruna, Ercilia 
Olivares, Glafira Galindo, Elena Gómez. Esta última presentada por la 
Delegada de Púquios (“Sociedad de Obreras”, 2 de diciembre de 1897).

Asimismo, en una carta de 1913 al presidente de la Sociedad de Artesanos, de parte de Eulojia 
Garcés en su calidad de presidenta y de Sofía Orellana como prosecretaria, señalan:

En la presente, aprovecho poner en su conocimiento, que el Directorio 
acordó aceptar como socias a las Srtas. indicadas por Ud., pero que no 
podrán gozar de los auxilios que acuerda la Sociedad, hasta que no ten-
gan la edad que prescriben nuestros estatutos; que es de 15 años hasta 
50 (Sociedad de Obreras, 20 de abril de 1913).

Podemos inferir que dicho presidente habría sugerido la incorporación de algunas mujeres a 
la SOSMC, las cuales no contaban con el requisito de edad establecido en el artículo 5º de los 
estatutos. Aun así, fueron aceptadas como socias sin que pudieran acceder a los subsidios que 
otorgaba la Sociedad hasta que cumplieran la edad requerida. Como es evidente, las nuevas 
socias eran niñas menores de 15 años. También es llamativo que en dicha carta se señale que 
la edad máxima para ingresar a la Sociedad era de 50 años, cuando en los estatutos quedó 
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estipulado que era de 60, lo que nos hace pensar en que posiblemente se trata de un error 
de escritura.

En relación con la expulsión de alguna socia, los estatutos establecieron tres causales:

1º Las que practiquen algún acto de hostilidad o desprestigio contra la 
Sociedad.
2º Las que fueren condenadas por los Tribunales de Justicia por delitos 
que las hagan acreedoras a penas aflictivas.
3º Las que abusaren de los auxilios que le acuerdan los estatutos19.

Básicamente, estas tres razones guardaban relación con la conducta moral y la honra de las 
socias, las que, de no ser observadas, podían comprometer gravemente el honor de la Sociedad. 
A estas causales de expulsión podrían agregarse otras tres: el atraso en seis meses en el pago 
de las cuotas, la negativa de una socia —por segunda vez— a visitar a su compañera enferma 
(siempre que no tuviera una enfermedad contagiosa) y el no pago de la cuota mortuoria en un 
plazo de quince días en caso de fallecimiento de una socia.

Llegado el caso, el procedimiento para la exclusión era el siguiente: debían solicitarlo por 
escrito diez socias en caso de verificarse alguna de las tres causales ya señaladas, o los dos 
tercios de las directoras si es que había otro motivo por el que se considerara a una socia indigna 
de pertenecer a la Sociedad. Posteriormente, la presidenta ponía en discusión la solicitud, y 
el directorio pedía nuevos informes que permitieran acordar lo más conveniente respecto 
de la socia acusada, la cual debía ser informada mediante una nota de la presidenta sobre la 
solicitud de su expulsión. Finalmente, la exclusión se acordaba en votación secreta, siempre 
que concurrieran las tres cuartas partes de los votos de las directoras presentes.

Directorio

En términos generales, la SOSMC se constituyó siguiendo una estructura y una organización 
interna común a todas las sociedades de socorros mutuos, las cuales se constituyeron “en 
instrumentos y escuelas prácticas de ejercicios de democracia y poder popular” (Illanes, 2010, 
p. 38), expresado, sobre todo, en la elección democrática de su directorio. El de la SOSMC 
estaba compuesto por una presidenta, una vicepresidenta, una secretaria, una prosecretaria, 
una tesorera, una bibliotecaria y seis directoras (que podían aumentar a siete si el número de 
socias excedía de 200); estos cargos eran elegidos en reunión general ordinaria y por medio de 
votación directa cada seis meses (último domingo de junio y diciembre de cada año20) a partir 
de listas enteras, comenzando su nuevo periodo el domingo siguiente después de su elección 

19 Artículo 11º, Título II: De la admisión i expulsión de las socias. Actas de Intendencia, Museo Regional de 
Atacama.

20 Al revisar diversas actas nos dimos cuenta de que el directorio se elegía por un año, en elección que se hacía 
los últimos días de diciembre. En estas votaciones ninguna socia podía excusarse de emitir su voto, salvo en 
aquellos casos en que se interesaran ella o su familia (es decir, en que hubiera existido conflicto de interés). 
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(primer domingo de julio y enero). En esa misma ocasión, la presidenta del directorio saliente 
debía “presentar una memoria de la marcha de la sociedad i la cuenta general de las entradas 
i gastos”21 que se hubieran realizado, además de tomar la siguiente promesa a la presidenta 
entrante y a las demás directoras: “Yo N. N. me comprometo bajo mi palabra de honor, de 
respetar i hacer cumplir los estatutos de la sociedad i a trabajar por el adelanto i prosperidad 
de ella i de sus asociadas”22. Ninguna socia podía negarse a aceptar un cargo o comisión que 
se le confiara, siempre que no perjudicara sus intereses.

Si bien ni en los estatutos ni en el reglamento aparece consignado, las integrantes del direc-
torio podían ser reelegidas, lo que ocurría con frecuencia. Es así como Eulojia Garcés ocupó 
el cargo de presidenta durante 22 años; Matilde v. de Ravenna y Clotilde Bustamante, el de 
tesoreras, por 11 años y 14 años respectivamente; otras, en cambio, fueron rotando de puesto, 
como le ocurrió a Candelaria F. v. de Mauduit, quien fue directora, bibliotecaria y parte de la 
Comisión de Rentas23 a lo largo de 14 años, y a Celia Pérez de Benito, quien durante 28 años 
ocupó diversos cargos, entre ellos el de directora, hospitalaria y presidenta a partir de 191824.

En cuanto a las funciones, al directorio le correspondía “especial y preferentemente velar sobre 
la contabilidad i el buen arreglo de los libros de la Tesorería”25. Tenía entre sus atribuciones: 
calificar la idoneidad de aquellas mujeres que quisieran entrar a la Sociedad; cubrir los gastos 
necesarios para su buena administración; velar por la conducta de las socias, destituyendo a la 
que incurriera en alguna de las faltas ya mencionadas; poner a disposición de la ley a la socia 
que hubiera malversado los fondos de la Sociedad; nombrar a una comisión de visita en caso 
de enfermedad grave de alguna socia y encargarse “de toda materia que tienda a fomentar el 
progreso, la instrucción y la moralidad de las asociadas”26. Para llevar a cabo estas tareas, el 
directorio se reunía el tercer domingo de cada mes, y era necesario que estuvieran presentes la 
mitad de las socias que lo componían. Finalmente, aquella miembro del directorio que faltase 
a cuatro sesiones seguidas sin justificación se consideraría renunciada a su cargo.

Dentro de la institución, la presidenta era la figura más importante. A ella le correspondía: 1. 
Presidir las sesiones del directorio y de las juntas generales; 2. Hacer cumplir los acuerdos 
tomados; 3. Convocar a sesión en los casos determinados por los estatutos; 4. Cumplir y hacer 

21 Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó (1895). Artículo 34º, Título IV: Del Directorio 
i sus atribuciones. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.

22 Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó (1895). Artículo 54º, Título X: Disposiciones 
jenerales. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.

23 Con el pasar de los años, se fueron agregando otros cargos que en las actas aparecen consignados dentro del 
Directorio: tesorera de la Caja de Ahorros, hospitalaria y portaestandarte; además de la Comisión de Rentas y 
de Auxilio en las cuales se dividían las directoras con posterioridad. Sin embargo, no podemos establecer si en 
términos prácticos esto alteró lo señalado en los estatutos con respecto a la conformación y deberes del directorio.

24 En el caso de Clotilde Bustamante y Celia Pérez de Benito hablamos hasta 1925, fecha hasta la que disponemos 
de actas y en la que se centra este artículo. 

25 Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó (1895). Artículo 27º, Título IV: Del Directorio 
i sus atribuciones. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.

26 Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó (1895). Artículo 45º, Título VIII: De las 
reuniones. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.
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cumplir los estatutos y el reglamento; 5. Firmar las órdenes de pago y las actas aprobadas; 
6. Mantener la armonía entre las socias, interviniendo para conciliar cuando fuere necesario; 
7. Colocar en un banco o casa de comercio que el directorio designe, los fondos que no sean 
necesarios para los gastos de la Sociedad y 8. Dar boleto de consulta médica a la socia que 
lo solicitara por enfermedad. En caso de ausencia, la reemplazaba la vicepresidenta o una 
directora nombrada para ese efecto.

Por su parte, la secretaria debía: 1. Redactar las actas, dar cuenta de los asuntos tratados y 
cuidar del archivo, documentos y papeles de secretaría; 2. Autorizar todos los acuerdos de 
la sociedad y del directorio, así como las órdenes de pago giradas por la presidenta o vice-
presidenta; 3. Llevas dos libros de actas, uno para las sesiones generales y otro para las del 
directorio; 4. Llevar cuenta documentada de los fondos recibidos para atender a sus gastos, 
rindiendo cuenta trimestral de ellos, y 5. Llevar un libro de socias en orden alfabético donde 
se hiciera constar la fecha de incorporación, el nombre y apellido, estado, ocupación, calle y 
número de la casa donde resida cada una de las socias, debiendo anotar igualmente el nombre 
de las que hubieren sido destituidas o separadas o hubieren fallecido27.

La prosecretaria debía reemplazar a la secretaria en las horas en que no estuviera en sala, y 
desempeñar sus funciones cuando esta se ausentara. Además, debía llevar dos libros, uno 

“donde conste las notas y circulares pasadas por la secretaria i el otro donde consten los reci-
bos que llevaren las socias de la Biblioteca, teniendo cuidado de cancelarlos a su devolución” 
(Reglamento de sala de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos, 25 de noviembre de 1895a).

La tesorera estaba a cargo de: 1. Llevar un libro donde se inscriban todas las socias y las que 
fueran ingresando, además de los libros necesarios para llevar la contabilidad; 2. Cobrar y 
recibir las cuotas por derecho de admisión y las mensuales; 3. Llevar cuenta de las socias 
enfermas; 4. Cuidar de los fondos y cubrir los gastos ordenados por la presidenta de acuerdo 
con el directorio; 5. Presentar trimestralmente un balance, y 6. Guardar y conservar los vales 
de depósito, manteniendo en legajos por fechas las órdenes de pago y los demás recibos que 
se le entreguen.

Finalmente, la bibliotecaria debía “tener a su cargo i bajo su responsabilidad la Biblioteca, el 
archivo, mueble i útiles de la Sociedad, de todo lo cual se recibirá por inventario”28. Sobre la 
base de ese inventario, debía entregar el puesto a su sucesora.

Sobre las reuniones y otras disposiciones generales

Las reuniones se dividían en ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias tenían lugar el primer 
domingo de cada mes, y era necesaria para su celebración la presencia de cinco directoras y 
de las socias que estuvieran en sala; en estas sesiones se daba cumplimiento a lo prescrito en 

27 Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó (1895). Artículo 40º, Título VI: De la 
secretaria i pro-secretaria. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.

28 Íd. Artículo 39º, Título VI: De la secretaria i pro-secretaria. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.
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los artículos 28º y 29º de los estatutos (referentes a la elección del directorio), se resolvían las 
dudas que hubiera sobre las actas y se trataban todos aquellos temas que pudieran “contribuir 
al progreso de la sociedad, al bienestar i adelanto de las socias”29. Además, una vez al año 
se convocaba a una reunión general ordinaria para “acordar los premios a las socias que se 
hubiesen hecho acreedoras por su constancia i buenos servicios a la Sociedad” (Reglamento 
de sala de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos, 29 de noviembre de 1895b), es decir, 
para aquellas que tanto en su comportamiento como en sus acciones reflejaran el espíritu de 
la Sociedad.

Por su parte, las reuniones extraordinarias eran convocadas por la presidenta o a solicitud de 
diez socias, cuando un asunto especial así lo requiriera. En estas instancias no podían tratarse 
otros temas que los que habían motivado la reunión y era nula cualquier otra deliberación. 
Para llevarse a cabo debían estar presentes siete directoras, además de las socias que estuvie-
ran en sala, las cuales tenían voto resolutivo sobre todas las materias que en ella se trataren, 
incluyendo la deliberación sobre las actas antes de su aprobación.

En las reuniones, fueran ordinarias o extraordinarias, los proyectos planteados debían pasar por 
dos discusiones: una general (en que se admitía o desechaba el proyecto) y otra particular (en 
que se examinaba en detalle, aprobando, modificando o reprobando cada una de sus partes); 
mientras se discutía, cualquier referencia o interpelación a una socia se debía hacer usando 
el tratamiento de “consocia”.

Las votaciones eran de dos tipos: públicas y privadas; en las primeras, la secretaria preguntaba 
a cada socia si aprobaba o no el debate, o bien, las socias se ponían de pie al aprobar. Las 
privadas se solían realizar cuando alguna socia lo solicitaba para tratar algún asunto personal 
y previo acuerdo de la sala, votación que se debía hacer por medio de cédulas o bolitas. En 
ambos casos, las resoluciones o acuerdos debían ser acordados por mayoría absoluta.

Las reuniones se llevaban a cabo en los salones de la Sociedad los días ya señalados de 13 a 
15 p.m. Se consideraba nulo cualquier acuerdo celebrado en otro lugar; además, se negaba 
terminantemente la presencia de personas ajenas a la institución. Tampoco eran leídas a la 
Sociedad ni al directorio “ninguna presentación que contenga conceptos ofensivos para la 
institución o sus miembros”30, ni se trataban “cuestiones religiosas o que no sean de utilidad 
para ella”31, con lo cual se consagra el carácter laico de la Sociedad. Sin duda, podemos leerlo 
como una forma de mantener la unidad interna, pero, sobre todo, como una expresión de 
autonomía femenina frente al tradicional poder que la Iglesia católica había ejercido sobre las 
mujeres. En este sentido, la fundación de estas sociedades se constituyó en “una opción por 
erigir un espacio público civil libre —paralelo, simultáneo y que no pretendía suplantar al de 
la Iglesia— donde poder apropiarse y autoconstruir su ‘habla’ y su ‘razón’, sin dependencias 
directivas ni prescriptivas sacerdotales” (Illanes, 2003, pp. 329-330).

29 Íd. Artículo 44º, Título VIII: De las reuniones. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.
30 Íd. Artículo 23º, Título III. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.
31 Íd. Artículo 64º, Título X: Disposiciones generales. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.
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El socorro mutuo a través de los subsidios

Como señalamos, el objetivo central de las sociedades de socorros mutuos era darse “solidaria 
protección ante la enfermedad, la muerte y el desamparo familiar en base a la creación de un 
sistema de seguridad social fundado sobre el ahorro de sus asociados” (Illanes, 2010, p. 36). 
Era una forma de responder a la desidia del Estado en materia de salud para con el pueblo, pero 
también a la desprotección laboral de las y los trabajadores. En este sentido, y para dar curso 
al funcionamiento del socorro mutuo, la SOSMC desplegó una serie de mecanismos mediante 
los cuales se ponían en marcha los subsidios en caso de enfermedad y muerte de las socias.

En primer lugar, de acuerdo con el artículo 12º de los estatutos32, todas las socias tenían derecho 
a que la Sociedad las auxiliara en caso de enfermedad con una dieta de cincuenta centavos 
diarios, además de médicos y medicinas recetadas por el médico de la institución. En caso 
de gravedad y si el médico creyera necesario una junta, la Sociedad debía pagarla y, si el 
médico ordenaba a la enferma o convaleciente salir de la ciudad, el directorio —por mayoría 
de votos— podía ayudarla con la cantidad que se acordare. Ahora bien, si la socia enferma 
podía trabajar, solo le correspondía recibir la atención médica y la entrega de medicinas; pero 
si estaba imposibilitada para ello, quedaba exonerada de cancelar su cuota, pero no aquellas 
que pudieran incorporarse al trabajo pasados seis meses. Aquellas socias que por vejez o por 
haber sufrido un accidente desgraciado se vieran impedidas en forma permanente de trabajar, 
tenían derecho a una pensión mensual de un peso por año cumplido en la Sociedad, conta-
dos desde la fecha de su incorporación hasta aquella en que se declaró la enfermedad que 
la imposibilitó para ganarse la subsistencia por medio del trabajo material. En caso de que 
volviera a enfermarse, recibiría los auxilios que le correspondían, cesando al mismo tiempo 
la pensión de imposibilidad.

Las razones para no otorgar los subsidios por enfermedad eran básicamente tres: primero, si 
la socia se atrasaba en el pago de sus cuotas por tres meses; segundo, si las enfermedades pro-
venían “del abuso del licor, de pendencias o costumbres depravadas”33 y, tercero, si la socia se 
encontraba embarazada o tuviera alguna enfermedad originada por este motivo dentro de los 
cuarenta días luego del parto, a menos que el médico estableciera que dicha enfermedad tenía 
un origen distinto. Las dos primeras se pueden circunscribir a los intentos por moralizar y hacer 
cumplir los acuerdos suscritos al ingresar a la Sociedad, mientras que la tercera se explicaría 
porque este tipo de asociaciones “centraron su atención en la desgracia y en la protección de su 
fuerza de trabajo como factor de producción y supervivencia”, en cambio, la maternidad “era 
parte de la vida y de lo cotidiano” (Illanes, 2003, p. 327), además de circunscribirse al ámbito 
de lo privado. La excepción la constituyeron las socias que enviudaron estando embarazadas, 

“debiendo justificarlo con las debidas fées de casamiento i muerte del marido”34.

32 Debido a un error en la escritura, en los estatutos se señala como artículo 13º, pero en rigor debería ser el 12º; 
lo mismo ocurre con otros artículos. Para el caso de este artículo, tomaremos el orden que debiera ser. 

33 Estatutos de la Sociedad de Obreras y Socorros Mutuos de Copiapó (1895). Artículo 16º, Título II: De los 
subsidios. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.

34 Íd. Artículo 19º, Título II: De los subsidios. Actas de Intendencia, Museo Regional de Atacama.
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Los subsidios en caso de muerte de una socia comprendían los gastos de entierro, para lo cual 
el directorio tomaba de las arcas de la Sociedad la cantidad de cincuenta pesos, al tiempo que 
la presidenta nombraba una comisión de tres socias para que realizaran, junto a los deudos, 
los trámites necesarios para el funeral, al cual debía asistir la totalidad de la Sociedad. Este 
proceso implicaba que la institución asumía ser “dueña absoluta del cadáver de la socia para 
su sepultación” (Reglamento de sala de la Sociedad de Obreras, 29 de noviembre de 1895c), 
salvo que la familia dispusiera de otra cosa. Le correspondía a la presidenta o a la directora 
que asistió a la socia fallecida dar la orden para la salida del cortejo de la casa mortuoria.

La cuota mortuoria fue otro subsidio en caso de fallecimiento, una cuota obligatoria de cin-
cuenta centavos que debía ser pagada por cada socia solo una vez, para formar un fondo des-
tinado a los herederos legales de la socia fallecida35, siempre que esta haya formado parte de 
la Sociedad por más de un año; el no pago de esta cuota en un plazo de quince días significaba 
la separación de la socia en cuestión de la institución sin posibilidad de reclamo.

Finalmente, el tercer subsidio disponía que la Sociedad debía dar de los fondos sociales tres 
pesos por año cumplido que la socia fallecida haya formado parte de ella, socorro que no 
debía exceder la cantidad de veinte pesos.

Algunos aspectos de la sociabilidad

En términos generales, entendemos la sociabilidad dentro de la SOSMC como un aspecto 
central de su organización, toda vez que les permite a las mujeres que pertenecen a ella cons-
tituir sólidos vínculos entre sí, en un espacio seguro, solidario y democrático, donde podían 
expresar sus inquietudes y tratar de mejorar su situación. Pero esta sociabilidad no solo se daba 
al interior de la institución, sino también y, sobre todo, hacia el exterior, con las autoridades 
y en particular con el resto de las sociedades obreras, con las que “participaban de una red de 
colaboración soportada por el trabajo en conjunto” (Oteíza, 2019, p. 135).

Esta “sociabilidad asociativa” de la que habla Oteíza se manifestó, en el caso de la SOSMC, 
en una serie de actividades sociales, culturales y formativas gestionadas por estas mujeres y 
que las hizo visibles y reconocibles en el espacio público, lo que generó a su vez una “socia-
bilidad de mujeres obreras para sí mismas” (Oteíza, 2019, p. 135) que permitía reafirmar los 
lazos internos, así como la unión y fraternidad con el vasto mundo social del mutualismo.

Una de las expresiones más comunes de esta sociabilidad fueron las notas enviadas a diversos 
actores sociales anunciando la conformación de un nuevo directorio (el cual debía regir los 
destinos de la Sociedad durante el año siguiente), las que usualmente iban dirigidas a otras 
sociedades, así como a las autoridades de la provincia, además de ser publicadas en la prensa 
local. La importancia de este acto es que, como bien señala Oteíza (2019, p. 136), da cuenta 

35 Los herederos legales no debían tener más de doce años y debían estar realmente necesitados, de otra manera, 
no tenían derecho a recibir el socorro otorgado a través de la cuota mortuoria. Al mismo tiempo, si la socia 
fallecida no dejaba herederos, las demás socias quedaban exentas de pagar esta cuota.



358

María Francisca Olivares Di-Paolo • Carolina Miranda González

de “una señal de la vigencia, del carácter activo de la institución dentro del universo de orga-
nizaciones, al mismo tiempo que denota una característica de fraternidad”36. En ocasiones se 
aprovechaba para felicitar a una nueva autoridad, tal como ocurrió con Carlos María Sayago, 
intendente de la provincia de Atacama, a quien saludan por “el acertado nombramiento que el 
Supremo Gobierno le ha concedido en el elevado puesto de Jefe de la Provincia. Reciba pues 
señor Intendente los sinceros votos que hacemos por su feliz gobierno” (Sociedad de Obreras, 
26 de enero de 1897)37, gesto que puede comprenderse como una muestra de su visibilidad y 
legitimidad pública en el tejido social de la ciudad.

Imagen 2. Tarjeta de invitación a cortejo fúnebre, firmada por Eulojia Garcés, presidenta de la SOSMC.

Otra expresión de sociabilidad y compañerismo fueron las comunicaciones dirigidas a otras 
sociedades. Dentro de ellas encontramos las tarjetas fúnebres (firmadas por la presidenta y 
la secretaria) comunicando el fallecimiento de alguna socia y solicitando acompañarlas en el 
cortejo hasta el cementerio. Esta solicitud usualmente era correspondida por las otras socie-
dades, que enviaban una comisión “para cumplir con el deber de compañerismo que la S. de 
Obreras nos invita” (“Sociedad de Artesanos: nota a la Sociedad de Obreras”, 19 de junio de 
1903), la cual era respondida agradeciendo “haberlas acompañado en la conducción de los 
restos de nuestra estimada consocia N. N.” (Sociedad de Obreras, 23 de junio de 1903). Ellas 
también mandaban cartas a otras sociedades cuando alguno de sus miembros fallecía.

36 Lo usual era que el resto de las organizaciones comunicaran a la vez sus nuevos directorios, sin embargo, en 
este caso y por la ya mencionada fragmentariedad de las fuentes, no hemos podido dar cuenta de ello. 

37 Lo mismo ocurrió en 1906 con la reelección como intendente de Atacama de don Eduardo Orrego (Sociedad 
de Obreras, 22 de mayo de 1906). 
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Las comunicaciones con otras organizaciones también adquirieron otras formas. Una de las 
más habituales son las de agradecimiento, como aquella publicada en el diario El Atacameño, 
donde agradecen a la Sociedad de Obreras de Taltal su nota felicitándolas por su reciente 
instalación (previo envío de una nota de la SOSMC dando cuenta de su creación) y por el 
diploma enviado, que sería “colocado como timbre lejítimo de honor en el salón social” (Carta 
de la Sociedad de Obreras i Socorros Mutuos, 12 de noviembre de 1895) y que consagraba la 
hermandad entre ambas instituciones femeninas.

También fueron frecuentes los agradecimientos a otras sociedades por su cooperación en las 
actividades realizadas para su beneficio (rifas, representaciones teatrales38, etc.), así como las 
solicitudes a otras sociedades para que cooperaran en sus actividades, para lo cual se apelaba 
a lo análogo de las instituciones y a los “fines igualmente humanitarios” (Sociedad de Obreras, 
2 de enero de 1899) que perseguían. Otras veces el llamado fue más directo, es decir, se soli-
citó colaboración para una rifa de dinero, ya que “varios años hace que son insuficientes las 
entradas i superan los gastos del socorro mutuo; por cuanto el número de enfermas ha sido 
excesivo” (Sociedad de Obreras, 14 de abril de 1914), un problema que fue bastante habitual 
en este tipo de organizaciones y que también señala Oteíza (2019) para el caso de la Sociedad 
de Socorros Mutuos Unión y Fraternidad de Obreras de Valparaíso.

Es llamativo que en varias de estas cartas a otras sociedades la presidenta de la Sociedad 
de Obreras se excusa por no poder asistir a las diversas actividades a las que la Sociedad (y 
ella como su representante) había sido convocada. Algunas son la fiesta de homenaje a Juan 
Serapio Lois, organizada por la Sociedad Los Amigos de la Ciencia. Se excusa del siguiente 
modo: “No podemos menos que aplaudir i manifestar nuestra adhesión a tan justo como 
merecido acto de justicia para con el benemérito hombre de talento que honra a Copiapó” 
(Sociedad de Obreras, 10 de agosto de 1905); la reunión para discutir la solicitud que las 
diversas sociedades pensaban dirigir al Supremo Gobierno para la creación de la Escuela de 
Artes i Oficios en Copiapó (Sociedad de Obreras, 12 de marzo de 1911); la fiesta de las bodas 
de oro de la Sociedad de Artesanos de Copiapó (Sociedad de Obreras, 1 de enero de 1913); 
la deliberación sobre el proyecto de “protección a la infancia” que la Sociedad de Artesanos 
aprobó (Sociedad de Obreras, 20 de abril de 1913), y el lunch ofrecido por la Sociedad de 
Artesanos para conmemorar los 50 años de vida social del socio Aníbal Calderón (Sociedad 
de Obreras, 24 de enero de 1920).

Sin embargo, en estas cartas se evidencia que la SOSMC tenía una activa participación dentro 
del mundo mutualista de la zona norte y en la sociedad en su conjunto. Así queda de manifiesto 
en la carta que le envía a la presidenta la Gobernación de Pisagua en agradecimiento por la 
suma de dinero donada por ellas para que fuera distribuida entre “los damnificados del incendio 
ocurrido en este puerto a fines de abril último” (Gobernación de Pisagua, 20 de julio de 1903).

38 Como la celebrada el 12 de diciembre, en donde se presentó la Compañía Jarques (Sociedad de Obreras, 7 de 
diciembre de 1899).
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Las comunicaciones con las autoridades también fueron prolíficas, e incluyen tanto cartas de 
la Sociedad informando de los nuevos directorios como de las autoridades felicitándolas por 
su formación, dando cuenta de un subsidio equivalente al arrendamiento del teatro para su 
beneficio (“Comunicaciones”, 25 de abril de 1896) o autorizándolas a montar un bazar con el 

“fin de proporcionarse fondos para establecer debidamente el socorro mutuo entre sus asociadas” 
(Alcaldía Municipal de Copiapó, 5 de septiembre de 1899; “Bazar”, 15 de septiembre de 1896), 
lo que nos remite nuevamente a los problemas económicos que, al parecer, eran una constante.

Una tercera expresión de sociabilidad fue la idea de crear un taller en el local de la Sociedad 
de Obreras, proyecto a cargo de la señora Rosa F. de Muñoz y del cual lamentablemente no 
tenemos más información (Muñoz, 13 de marzo de 1896); sin embargo, revela la intención de 
cumplir con uno de los objetivos de la Sociedad: fomentar la instrucción y la moralidad entre 
las socias, con el fin de acabar con los abusos que a diario sufrían estas mujeres.

Como se ve, las afiliadas desarrollaron una sociabilidad que les permitió situarse en el espacio 
público, tradicionalmente vinculado a lo masculino, donde debieron interactuar con diversos 
actores sociales, lo que les permitió ejercer una solidaridad y una fraternidad efectiva entre 
las consocias y con el resto de las sociedades mutualistas, a la vez que ganar autonomía como 
sujeto-mujer popular, con un habla propia, en el seno de una organización democrática y 
popular (Illanes, 2003).

CONCLUSIONES

La revalorización y el rescate de la memoria histórica de la SOSMC como primera instancia 
de asociatividad y sociabilidad femenina obrera en Copiapó no solo permitirá revalorizar el 
patrimonio cultural local desde un enfoque de género en tanto herramienta de análisis, sino 
también matizar, completar y complejizar los relatos en torno a un territorio que ha sido 
construido desde las masculinidades y, por cierto, desde lo minero, con poco énfasis en las 
experiencias femeninas de comienzos del siglo xx. De este modo, las mujeres y todos aquellos 
sujetos que no lograron ser parte del esplendor que dejó Chañarcillo han permanecido en la 
opacidad, alejados de la curiosidad de quienes han plasmado en escritos la construcción de 
una historia que pretende ser oficial, pero que ha dejado vacíos respecto de la diversidad de 
actores que dinamizaron la cotidianeidad de una ciudad que siguió configurando experiencias, 
más allá de lo impresionable que pudo ser el auge de la plata.

Por eso, quisimos difundir la historia de un grupo de mujeres que se organizaron y socializaron 
en el espacio público a través del mutualismo, que tomó conciencia de la importancia de sus 
demandas y de la necesidad de autoorganizarse y, al mismo tiempo, de contar con el apoyo de 
aquellos pares que compartían las mismas carencias. También dimos cuenta de lo sincrónico 
de un movimiento que —en la lucha histórica y permanente de la clase obrera por mejorar 
sus condiciones de vida— fue capaz de interpelar a tantas mujeres, quienes asumieron tem-
pranamente su situación y lucharon por apropiarse de las distintas esferas de la vida (social, 
económica, cultural y política), antes vedadas para ellas. En suma, esta forma de asociación 
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fue una verdadera escuela de autonomía organizativa y de formación cívico-política para 
las mujeres obreras, lo cual evidentemente representó un importante paso en el camino de 
su emancipación.

Esperamos que este estudio sea una ventana abierta para continuar cuestionando las maneras 
de construir memoria histórica y hacer patrimonio, de modo que las formas de generar y ges-
tionar el conocimiento sigan incorporando a aquellas mujeres, hombres y niños que lucharon 
por apropiarse de esos espacios usualmente vedados para ellos, en pos de una vida segura y 
digna de ser vivida.
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INFORME:

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

EL LEGADO DE UNA INTERVENCIÓN: 
APRECIACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DESDE LA 
ARQUEOMETRÍA Y LA HISTORIA. ESTUDIO DE 
CASO DE LAS INTERVENCIONES IMITATIVAS EN 

CERAMIOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE 
LA SERENA

INTRODUCCIÓN

En la actualidad es un hecho que en contextos museológicos las colecciones de origen arqueo-
lógico son objeto de innumerables intervenciones de carácter restaurativo y/o de conservación 
preventiva, ya sea por procesos metodológicos propios del levantamiento in situ o por el simple 
hecho de restituir los aspectos formales y estéticos de los artefactos con el fin de describirlos 
y/o estudiarlos después. En este escenario, muchos artefactos resguardados en los museos de 
todo el mundo presentan restauraciones o intervenciones de distinto tipo, realizadas antes de 
la profesionalización de la conservación, cuyas características difieren de los criterios actuales 
(Macarrón, 2002; Mitsopoulou, 2018), lo que interfiere en la toma de decisiones al momento 
de abordar este fenómeno y realizar el diagnóstico crítico para nuevas intervenciones.

A partir de los resultados obtenidos en el proyecto FAIP 2012 (Bracchitta, Espinosa y Cantarutti, 
2012) surgió la necesidad de realizar esta nueva investigación, cuyo objetivo general fue 
determinar la incidencia de las intervenciones imitativas (Scicolone, 2002) en cerámicas 
arqueológicas de las primeras colecciones ingresadas al Museo Arqueológico de La Serena 
(MALS). En pocas palabras, este tipo de intervenciones otorgan una continuidad estética a 
las piezas mediante la reproducción de su iconografía o morfología, detectables a razón del 
dominio técnico de quien las realice. Así pues, se buscó generar un corpus de conocimientos 
que permita en un futuro encarar este tipo de problemas cuando se tomen nuevas decisiones 
de conservación-restauración sobre estas piezas. Al mismo tiempo, se quiere poner en valor 
las intervenciones antiguas como fuente de información documental del desarrollo de la con-
servación arqueológica en Chile.

En consecuencia, se plantearon los siguientes objetivos específicos: i) identificar el universo 
de piezas que han sido objeto de intervenciones imitativas, ii) reconocer las características 
que las definen, iii) caracterizar técnica y materialmente su elaboración, iv) contextualizarlas 
a través de las fuentes históricas disponibles sobre quiénes las realizaron y sus circunstancias, 
y v) orientar las futuras tomas de decisiones de conservación-restauración de cerámicas inter-
venidas imitativamente, a partir de su revaloración.
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PROBLEMA DE ESTUDIO

Se revisaron los ceramios procedentes de las primeras colecciones que alberga el MALS 
porque han sido objeto de intervenciones imitativas. Esto se sabe gracias a los estudios de 
fuentes históricas y al sinfín de análisis e intervenciones realizadas por la Unidad de Patrimonio 
Arqueológico y Etnográfico (UPAE) del Centro Nacional de Conservación y Restauración 
(CNCR) en estos últimos 12 años sobre las piezas provenientes de los sitios Compañía Baja 
y Altovalsol, principalmente.

Las intervenciones registradas por la UPAE y el MALS previo a este estudio fueron atribuidas 
principalmente a Francisco Cornely1, fundador del museo. Además, según los mismos registros 
dejados por Cornely (1952), al menos una pieza del MALS que presenta rasgos imitativos 
fue restaurada por el doctor Ricardo Schwenn, coleccionista y arqueólogo aficionado que 
perteneció al directorio del museo en los años 50 (Ballester, 2020; Gómez, 2009).

Las intervenciones anteriores realizadas de manera imitativa no solo tienen consecuencias 
epistemológicas de conservación-restauración, como se ha señalado, sino también museoló-
gicas y arqueológicas, puesto que es evidente que esta práctica ha sido ignorada por quienes 
han investigado las colecciones de ceramios arqueológicos del MALS. Al respecto, surge una 
diversidad de interrogantes respecto de la cantidad de ceramios que presentan esta interven-
ción de tipo imitativo, y si habrán sido realmente realizadas por Francisco Cornely y Ricardo 
Schwenn. Asimismo, teniendo en cuenta el vacío en este ámbito, podrían entablarse discu-
siones sobre las intervenciones imitativas, pero ya no entendidas como “falsos históricos”, 
sino como el modo de restaurar piezas en un determinado contexto sociocultural previo a la 
profesionalización de la conservación-restauración.

En el ámbito de la arqueología escasamente se hace referencia a objetos que han sido restau-
rados con criterios distintos a los actuales, menos aún en artefactos cerámicos. Más bien, los 
estudios de especialistas centran su esfuerzo en análisis morfofuncionales, estilísticos y tec-
nológicos que, la mayoría de las veces, omiten los fenómenos de transformación que registra 
el objeto de estudio (Bracchitta, Espinosa y Cantarutti, 2012).

Es posible entonces cuestionar los procesos interpretativos en el ámbito de la arqueología 
cuando se ignora la sumatoria de historias, imágenes y narraciones en torno a una “obra” 
previamente intervenida. En este proceso incluso se pueden crear nuevos objetos distintos 
del original, por lo cual es clave considerar estos elementos al reconstruir esas historias par-
ticulares (Ballester, 2020).

1 Cornely fue litógrafo y pintor durante 34 años antes de dedicarse a la arqueología, y obtuvo mucha experiencia 
en el ámbito artístico (Iribarren, 1957). Por eso, en la mayoría de las intervenciones imitativas en cerámicas 
del MALS se observa una elevada complejidad técnica y artística. Cornely fue reconocido por intervenir los 
artefactos con un “destacado rigor estético” y “calidad pictórica” (Gili, 2018; Reyes, 2018).
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Autores como Kasi Albert (2012) y Christina Mitsopoulou (2018) han demostrado lo necesario 
que es conocer a estos “protorrestauradores”, estudiar cuáles eran sus técnicas, con qué mate-
riales trabajaban, y principalmente entender sus contextos históricos, para así mejorar las deci-
siones de conservación-restauración sobre los objetos arqueológicos previamente intervenidos.

A partir de estas inquietudes y antecedentes surge el problema de investigación de este pro-
yecto, que consiste en responder a la siguiente pregunta: ¿De qué manera han incidido en la 
toma de decisiones de conservación-restauración las intervenciones imitativas en cerámicas 
arqueológicas en las colecciones más antiguas del MALS?

METODOLOGÍA

Registro preliminar de las colecciones

En esta fase se identificaron los indicadores de alteración relativos a intervenciones anteriores 
que presentaba la colección. Para ello se revisaron directamente en el museo las 138 piezas 
cerámicas pertenecientes a dos de las colecciones más antiguas del MALS. Luego de ello 
se generó un inventario básico de cada una y se describieron de manera pormenorizada los 
indicadores de alteración definidos y utilizados por el CNCR para estos fines. Para ambos 
procedimientos la información se tabuló en fichas previamente elaboradas en formato Excel, 
cuyos campos de llenado fueron de orden descriptivo para efectos del inventario y binario, defi-
niendo presencia o ausencia de los siguientes indicadores de alteración: adhesivo en superficie, 
adhesivo en uniones, cinta adhesiva, desfase en la unión de fragmentos, fragmentos unidos, 
inscripción, repinte, resanes con capa pictórica, resanes estructurales y resanes superficiales. 
Esta definición se estableció mediante la observación a ojo desnudo, lupa binocular y la pros-
pección imagenológica por fluorescencia inducida por radiación UV utilizando la lámpara 
portátil UV UVGL-58 Handheld™.

Selección de la muestra

En esta etapa se acotó la cantidad de cerámicas que se trasladarían al CNCR para continuar los 
análisis. Se privilegió la capacidad potencial de cada una de aportar información rica, profunda 
y completa respecto del fenómeno de estudio. En tal sentido, la primera segregación de las 
piezas se basó en: i) ausencia de intervenciones, ii) presencia de intervenciones no imitativas 
y iii) presencia de intervenciones imitativas o potencialmente imitativas. En segunda instan-
cia, las intervenciones de este último conjunto se reclasificaron en cada una de las piezas de 
acuerdo con los 5 grupos de intervenciones imitativas generados por el conocimiento tácito 
y experiencias previas de la UPAE (Tabla 1). Posteriormente se evaluaron las piezas de cada 
grupo a razón de los criterios de pertinencia y suficiencia, lo que permitió definir 15 unidades 
de muestreo.
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Tabla 1. Resumen y características de los grupos de intervención

Grupos de intervención Sigla asociada Características

Resanes estructurales con 
reintegración cromática

G1 Fragmentos modelados y matizados 
con iconografías o colores colindantes, 
que se agregan cruzando toda la 
estratigrafía de piezas incompletas, con 
el fin de recomponer su morfología y 
continuidad estética

Resanes superficiales con 
reintegración cromática

G2 Capa delgada dispuesta sobre 
secciones de la superficie interna o 
externa de la pieza que exponen la 
pasta cerámica. Se aplican para otorgar 
continuidad estética, por lo que son 
matizados con iconografías o colores 
colindantes

Resanes superficiales con 
reintegración cromática

G3 Material agregado en las zonas donde 
las uniones de fragmentos cerámicos 
no tienen puntos de contacto. Se 
realiza para dar mayor soporte 
estructural a la unión, otorgando 
también uniformidad a la superficie 
mediante el matizado de iconografías o 
colores colindantes

Resanes de unión con 
reintegración cromática

G4 Corresponde a la restitución de color 
y forma solo de la iconografía en 
secciones donde también se ha perdido 
el engobe, dejando la pasta expuesta. 
Su función es netamente aclarativa del 
ícono al otorgarle continuidad

Repintes sobre pasta 
cerámica

G5 Corresponde a la restitución de color 
y forma sobre el engobe donde de la 
iconografía ha perdido su continuidad. 
Cumple una función estética y 
aclarativa del ícono

Estudio por imagen

En esta fase analítica se hizo un registro sistemático de los ceramios seleccionados a través del 
estudio por imagen a cargo de la Unidad de Documentación Visual e Imagenología (UDVI) 
del CNCR, para así caracterizar visualmente las intervenciones imitativas. Para el desarrollo 
de los procesos de registro se tomaron como referencia aquellos rasgos representativos de 
las intervenciones imitativas observadas para cada grupo, con lo que fue posible utilizar las 
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técnicas de imagenología propuestas inicialmente. Estas se realizaron de forma independiente 
sobre los ceramios, cumpliendo el siguiente orden estándar que señala el protocolo interno de 
la UDVI para el registro de bienes patrimoniales:

• Documentación visual (DV).
• Fluorescencia visible inducida por radiación UV (FUV).
• Reflectografía infrarroja (IRR).
• Edición de imagen por falso color infrarrojo (FCIR).
• Radiografía (RX).

Todos los parámetros técnico-fotográficos de las capturas responden a los campos ofrecidos 
por IPTC (International Press Telecommunications Council) e incluyen los datos por EXIF 
(EXchangeable Image File) referidos a los metadatos que ofrecen información acerca de la 
cámara, los parámetros utilizados y el origen (geolocalización y fecha), por nombrar algunos.

Tipificación de las muestras por fluorescencia de rayos X portátil (p-XRF)

En esta segunda fase analítica se caracterizó la composición elemental de la reintegración 
cromática con la cual se realizaron las intervenciones imitativas. El muestreo estuvo dirigido 
concretamente a los niveles superficiales y estratigráficos de aquellos ceramios que, previa-
mente, en la evaluación del estudio por imagen, presentaron las restricciones indicadas en los 
grupos de intervención determinados. El objetivo de la evaluación por la UPAE fue seleccio-
nar las piezas que se analizarían, de acuerdo con las zonas de tomas de espectro, y generar 
un grupo 0 como control para contrastar los análisis, los cuales correspondieron a zonas no 
intervenidas comprobadas por el estudio por imagen.

Para esta fase la toma de espectro se hizo con una pistola portátil de fluorescencia de rayos 
X (p-XRF), utilizando un instrumento Tracer III-SD de Bruker™ a cargo de la Unidad de 
Ciencia de la Conservación (UCC) del CNCR. Su análisis tuvo por propósito determinar las 
diferencias espectrales entre los tipos de intervención respecto del grupo control y en cada 
uno de los colores.

La tipificación de estas muestras se basó en los resultados obtenidos en el proyecto FAIP 2012, 
el cual determinó, dentro de su amplio espectro de análisis, que las secciones con intervencio-
nes imitativas tienen una composición elemental y molecular distinta a las secciones que se 
consideran “originales” y que, por lo tanto, presentan respuestas específicas para cada técnica.

Análisis contextual de las intervenciones imitativas

Para contextualizar las piezas, y así dotar de más información sus intervenciones, se buscó 
información en tres ámbitos. i) Antecedentes sobre las personas que realizaron las intervencio-
nes imitativas a las primeras colecciones ingresadas al MALS. ii) Datos contextuales sobre los 
hallazgos arqueológicos de Compañía Baja “El Olivar” y Altovalsol. Cómo se realizaron, bajo 
qué criterios y quiénes participaron. iii) Información sobre la “historia de vida” (Schiffer, 1990) 
de las piezas identificadas con intervenciones imitativas. Es decir, qué pasó con ellas una vez 
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excavadas, dónde estuvieron, quiénes las intervinieron en sus primeros años y si pasaron por 
procedimientos posteriores. Para ello se revisaron fuentes históricas inéditas provenientes del 
archivo del MALS, como cuadernos de campo, fotografías y bocetos, así como documentos 
publicados, como los boletines de la Sociedad Arqueológica de La Serena.

RESULTADOS

Intervenciones del Museo Arqueológico de La Serena

El procesamiento de los datos generales permitió graficar la cantidad de piezas con algún tipo 
de intervención determinada en las colecciones referidas a los sitios arqueológicos Compañía 
Baja y Altovalsol, independientemente. Porcentualmente hablando, para Compañía Baja 
(n = 68) las intervenciones imitativas corresponden al 48 % (n = 33), mientras que aquellas 
con intervenciones no imitativas representan el 18 % (n = 12). Por su parte, en Altovalsol 
(n = 70) las intervenciones imitativas representan el 43 % (n = 30) y se observa un incremento 
considerable en piezas que presentan intervenciones no imitativas, con el 36 % (n = 25). De 
acuerdo con estos resultados y extrapolando las hipótesis iniciales planteadas en el proyecto, 
se obtiene que sí existe una representatividad de intervención alta en ambas colecciones, ya 
que alcanza el 66 % (n = 45) en Compañía Baja y el 79 % (n = 55) en Altovalsol (Imagen 1).

Compañía Baja Altovalsol

34%
36%

18%

43%48%

21%

 Presentan intervención imitativa
 Presentan intervención no imitativa
 No presenta intervención

Imagen 1. Porcentaje de piezas según tipo de intervención identificada en cada colección.
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Por lo tanto, al revisar las colecciones de los grupos ceramios más antiguas del MALS se 
determinó que el porcentaje del universo de piezas que presentan intervenciones imitativas 
(n = 138) es del 52 % para Compañía Baja y del 48 % para Altovalsol (Imagen 2).

 Compañía Baja
 Altovalsol52% 48%

Imagen 2. Porcentaje de representación de las intervenciones imitativas en cada una  
de las colecciones revisadas.

Esta problemática se puede analizar en detalle al observar la Imagen 3, donde se representa 
su incidencia según las morfologías identificadas y el tipo de intervención.

 Presentan intervención imitativa  Presentan intervención no imitativa 
 No presenta intervención

Sonajero
Cuenco

Puco
Botella

Olla
Jarro no utilitario

Jarro utilitario
Aribaloide

Aríbalo
Jarro Zapato

Jarro Pato
Plato/Escudilla

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

1

7
2

15
4

36

1

5
4

6

20

1

1

3

1

1
5

3
4

5

2

1

8
1

Imagen 3. Cantidad de piezas por tipos de morfologías presentes y su representatividad según tipo de 
intervenciones identificadas.



372

Felipe de la Calle Morales • Juan Francisco Echeverría González • Daniela Bracchitta Krstulovic •  
Pía Monteverde Puig

Según se desprende de los datos anteriores, es evidente que entre ambas colecciones los platos/
escudillas son los más frecuentes de hallar, pues corresponden al 51 % (n = 71) del total de 
las piezas, todos las cuales presentan iconografía. Muy alejado es el porcentaje representativo 
de las piezas utilitarias o sin iconografías, que corresponde al 19 % (n = 25). El jarro zapato 
es el más frecuente de hallar para esta categoría (Imagen 4).

Sonajero
1%

Cuenco
5%Puco

4%Botella
1%

Olla
1%

Jarro no utilitario
4%

Jarro utilitario
7%

Aribaloide
6%

Aríbalo
6%

Jarro Zapato
10%

Jarro Pato
4%

Plato / Escudilla
51%

Imagen 4. Porcentaje de las piezas por tipo de morfología.

Intervenciones imitativas en las colecciones más antiguas del MALS

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, se aprecia una clara predisposición a intervenir aquellas 
piezas con iconografías, sobre todo los platos/escudillas, que concentran el 56 % (n = 36) de 
este tipo de intervención de un universo total de 64 ceramios. Le siguen los aríbalos, con el 
12 % (n = 8), los pucos y jarros patos con el 6 % (n = 4), los cuencos y aribaloides con el 5 % 
(n = 3) y 3 % (n = 2) respectivamente y, por último, la botella, con el 2 % (Imagen 5). Esta 
tendencia se explica porque las interpretaciones arqueológicas se basan en piezas completas, 
dado que su fragmentería entrega solo información parcial si es que no se estudia en un volumen 
considerable. Esto ocurre porque los atributos iconográficos y morfológicos de una cerámica 
son la base para recontextualizar un objeto, que permiten definir por una parte cronologías y 
adscripciones culturales, y, por otra, su funcionalidad en el contexto sistémico primario, es 
decir, cuando estaban en uso (Schiffer, 1990).
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Cuenco
5%Puco

6%
Botella

2%

Jarro no utilitario
8%

Aribaloide
3%

Aribalo
12%

Jarro Zapato
2%

Jarro Pato
6%

Plato / Escudilla
56%

Imagen 5. Intervenciones imitativas según morfologías identificadas en ambas colecciones.

Por lo tanto, son los mismos arqueólogos los que buscan restituir los aspectos formales y esté-
ticos de los artefactos con el fin de describirlos y/o estudiarlos, sin saber que estas acciones 
pueden ocluir información relevante desde el punto de vista cultural (Román y Cantarutti, 1998; 
Seguel y Ladrón de Guevara, 1997). Esta situación se agrava cuando dichas intervenciones 
las realizan personas sin formación en arqueología y conservación, porque quedan con pro-
blemas de orden estético-formal. En Chile, esta práctica no se reguló formalmente hasta por 
lo menos la década de 1980, cuando comenzó a desarrollarse la conservación profesional, de 
la mano de los museos, la creación del CNCR y la especialidad en la Facultad de Arte de la 
Universidad Católica (Rodríguez, 2006).

Correspondencia y detección de los grupos de intervención imitativa en las colec-
ciones más antiguas del MALS

De acuerdo con la evaluación preliminar de los ceramios reunidos en la categoría de inter-
venciones imitativas, las 15 piezas seleccionadas como unidades de muestreo, y que fueron 
analizadas en el CNCR, permitieron distribuir los grupos de intervenciones según se dispone 
en la Imagen 6.
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Números de inventarios
G1 G2 G3 G4 G5

Imagen 6. Grupos de intervención imitativa representados en las piezas.

Como se observa, el 27 % de las piezas (n = 4) representa los cinco tipos de intervenciones, el 
33 % (n = 5) tiene cuatro grupos de intervenciones, el 27 % (n = 4) da cuenta de tres tipolo-
gías y el 7 % (n = 1) es señal de dos grupos. Ahora bien, al examinar el gráfico de frecuencia 
(Imagen 7) se visualiza la alta representatividad de los grupos de intervención dentro de la 
muestra, dado que los porcentajes de G2 y G3 son cercanos al 90 % (n = 13), y los de G1 y G5 
al 80 % (n = 12). El único grupo que se refleja con menor frecuencia es el grupo 4, relativo a 
los repintes sobre pasta cerámica, con el 33 % de frecuencia (n = 5). Este descenso se explica 
porque se requiere primero que haya deplacamientos o pérdida del tratamiento superficial 
cuyas dimensiones admitan una intervención, lo que en general es poco frecuente.

80%

33%

87%

87%

80%

G1 G2 G3 G4 G5

Imagen 7. Frecuencia detectada por grupo de intervención imitativa.
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Respuestas obtenidas a partir de los estudios por imágenes

Las posibilidades de detectar las intervenciones imitativas por estudios de imagen tuvieron una 
relación directa tanto con la habilidad técnica de su ejecución como con los materiales que se 
utilizaron. Así pues, algunas intervenciones con técnica imitativa se detectaron a ojo desnudo 
o mediante macrofotografías, mientras que otras requirieron de una o más técnicas para dife-
renciarse del original, además de un conocimiento acumulado sobre las respuestas esperables.

Detección de G1, G2 y G3: resanes estructurales, resanes superficiales y resanes de unión, con 
reintegración cromática. Como se mencionó anteriormente, el grupo G1 de intervenciones está 
presente en 12 de las 15 piezas de la muestra, y G2 y G3 son levemente más abundantes, con 
13 de 15 piezas. Para los tres grupos esta proporción se constató principalmente porque los 
resanes emiten una fluorescencia distinta a la del resto de la pieza cuando se analizan con FUV. 
Así también, se hacen muy evidentes al analizar las radiografías debido a que estos añadidos 
suelen ser de yeso o de cemento, por lo que absorben diferentes cantidades de radiación según 
la densidad del material utilizado. Esta diferencia fue más patente con los resanes estructurales, 
puesto que tenían una granulometría que interfería con la homogeneidad del resto de la pasta 
cerámica (Imagen 8). Por otro lado, si bien con fotografía digital IR y el FCIR también fue 
posible detectar los resanes, no siempre se logró una visualización incuestionable (Imagen 9).

Imagen 8. Vista general. Plato/escudilla N° 12 representativo de la respuesta obtenida por los distintos 
análisis en G1. Arriba: imagen de registro con luz visible (izq.). Se destaca por FUV y RX un resane con 

reintegración cromática (der.). Abajo: La respuesta de la misma intervención por IR (izq.) y FCIR (der.) es 
menos evidente (Fotógrafa: Monteverde, 2021. Archivo CNCR)
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Otro aspecto que permitió identificar a G2 particularmente fue que las capas de resane se 
revelaron en algunos bordes de fractura al observarlas con macrofotografías. Su espesor era 
distinto al de las capas no intervenidas del engobe y también mostraron una granulometría 
distinta por RX (Imagen 9).

A

B

Imagen 9. Plato/escudilla N° 35, representativo de los resanes superficiales correspondientes a G2. 
 Izq: Macrofotografía. El círculo enmarca el detalle del material blanco utilizado sobre la pasta cerámica 

y la diferencia de espesor entre la sección a y b. Der.: Radiografía donde se observa la diferencia de 
granulometría entre el resane y sus áreas colindantes  
(Fotógrafas: Pérez y Monteverde, 2021. Archivo CNCR).

La detección de las intervenciones de G3 se vio amplificada por el uso desmedido de adhesivos 
en el tratamiento, que incluso sobrepasaban los bordes de unión (Imagen 10), hecho que en 
algunos casos obstaculizó el posterior análisis de la reintegración cromática. Sin embargo, la 
fotografía digital IR y el FCIR fueron mucho más efectivos para este fin, pues permitieron 
cotejar lo visto anteriormente con la respuesta de los pigmentos. La correspondencia del color 
negro fue la que arrojó mayores resultados positivos, seguido por el rojo. Por el contrario, el 
blanco fue un color sin respuesta, por lo que su calificación de intervenido se realizó por defecto. 
El detalle de estos hallazgos se aborda con sus ejemplos en la tabla que cierra este acápite.

Imagen 10. Plato/escudilla N° 17, representativo de los resanes en uniones de fragmentos, G3.  
Izq.: Detalle del registro con luz visible en el que no todas las intervenciones tipo G3 son perceptibles. 
Der.: Misma sección analizada por FUV. Se observan los resanes en la uniones y manchas atribuibles 
a una mezcla del pigmento utilizado y adhesivo (Fotógrafas: Pérez y Monteverde, 2021. Archivo CNCR)
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En lo que respecta a la técnica de intervención, los grupos G1 y G2 mostraron dos tendencias: 
i) se priorizó la resolución del acabado en las partes con iconografía, y se realizaron con menor 
definición técnica las terminaciones del interior y de la base. ii) Todas las partes se ejecutaron 
con un alto nivel de definición técnica, aunque se reconoce la intervención. Sin embargo, se 
detectó una única pieza intervenida con una técnica totalmente distinta. Esta no solo es imita-
tiva, sino que oculta la intervención de manera tal, que complejiza establecer sus límites a ojo 
desnudo. En la Imagen 11 se presentan ejemplos de las tendencias de intervención observadas 
y en la Imagen 12 la pieza que genera la excepción.

Imagen 11. Ejemplos representativos de las tendencias de intervención observadas. Arriba: Plato/
escudilla zoomorfa N° 1895. Da cuenta de la tendencia i) mostrando zona de resane estructural con 
reintegración cromática en la iconografía enmarcada en el círculo gris (izq.) y las terminaciones de 
la base interior (centro) y exterior (der.) con flechas grises. Abajo: Puco campaniforme N° 1704. Se 

proyecta el mismo escenario de zonas intervenidas, pero dando cuenta de la tendencia ii) (Fotógrafas: 
Pérez y Monteverde, 2021. Archivo CNCR).
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Imagen 12. Puco campaniforme N° 1673. Der.: Vista lateral general y del interior de la base, sin 
definición de intervenciones. Abajo: las mismas vistas analizadas por FUV y RX, donde queda en 

evidencia la gran cantidad de uniones y resanes que posee la pieza (Fotógrafa: Monteverde, 2021. 
Archivo CNCR)

Detección de G4 y G5: Repintes sobre la pasta cerámica y sobre el engobe. Aun cuando G4 
no fue una intervención muy frecuente, la tipología es imitativa, porque se dio continuidad 
a las iconografías y se replicaron distintas figuras, por lo que no se aprecia una priorización 
de un patrón iconográfico por sobre otro. Este grupo sí pudo distinguirse a ojo desnudo, pero 
también se recurrió a la macrofotografía para documentarlos.

Las técnicas más productivas para definir estos grupos fueron la fotografía digital IR y el 
FCIR, puesto que los pigmentos no reaccionaron con FUV. En términos investigativos, este 
tipo de repintes aportó información interesante cuando se requirió cruzar los datos con G5 y 
las reintegraciones cromáticas de G1 y G2, principalmente, puesto que se detectaron respuestas 
similares entre estos grupos y, a su vez, igualmente distintas con otras secciones pigmentadas. 
En la Tabla 2 se presentan las principales distinciones documentadas, sustentadas sobre lo visto 
y la correlación de resultados obtenidos en otras investigaciones sobre estos temas (Bracchitta, 
Espinosa y Cantarutti, 2012; Bracchitta y Correa, 2014).
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En suma, el análisis por imagen de los distintos grupos no solo permitió validar su corres-
pondencia, sino también definir zonas control tanto para áreas intervenidas como para no 
intervenidas u originales. Estas se utilizaron como fuente para la discusión de los resultados 
obtenidos por p-FRX sobre la composición elemental de los colores.

Tabla 2. Distinciones establecidas mediante la caracterización de los grupos de intervenciones imitativas

Zona 
aludida

Color Imagen 
referencial 

Respuesta 
del color 
con IR

Imagen 
referencial 

con IR

Respuesta 
del color 

con FCIR

Imagen 
referencial 
con FCIR

N
o 

in
te

rv
en

id
a 

(N
.I)

Negro

Alta satura-
ción. Si hay 
marrón cir-
cundante no se 
mimetiza.

Continua 
negro y el rojo 
se ve debajo 
en distintas 
variantes de 
saturación.

Baja satu-
ración. Se 
mimetiza con 
el marrón 
circundante.

Cambia a rojo 
completamente 
en distintas 
variantes de 
saturación.

Marrón

Baja 
saturación.

Se sostiene o 
se ve rosado-
rojizo

Rojo

Saturación 
continua, sin 
cortes en los 
trazos

Rojo más claro

In
te

rv
en

ci
ón

 Im
ita

tiv
a 

Negro

Alta satura-
ción en rela-
ción a negros 
N.I que se 
mimetizan.

Sostenido

Baja satura-
ción en rela-
ción a negros 
N.I que no se 
mimetizan.

Sostenido

Marrón Alta 
saturación en 
relación a un 
marrón N.I

No muestra 
los cambios a 
rosado-rojizo
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Zona 
aludida

Color Imagen 
referencial 

Respuesta 
del color 
con IR

Imagen 
referencial 

con IR

Respuesta 
del color 

con FCIR

Imagen 
referencial 
con FCIR

In
te
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Análisis elemental de pigmentos como medio de aproximación a las intervenciones 
imitativas definidas por el color2

A partir de la tabla de características generada para identificar las intervenciones imitativas 
definidas por el color, se distinguieron 35 áreas de interés para analizar con p-FRX (Tabla 3).

Tabla 3. Cantidad de muestras definidas a partir del color y grupos de intervención

Color Grupo Cantidad

Blanco

G0 4
G1 2
G2 0
G3 2
Total 8

Marrón

G0 2
G1 2
G2 0
G3 1
Total 5

Color Grupo Cantidad

Rojo

G0 4
G1 3
G2 0
G3 2
Total 9

Negro

G0 3
G1 4
G2 2
G3 2
Total 11

En general, los resultados evidencian tendencias entre las zonas definidas como no intervenidas 
o grupo control (G0), y las zonas con intervenciones imitativas. Sin embargo, no siempre fue 

2 Los resultados aquí señalados corresponden al extracto de un análisis más extenso elaborado por la Unidad de 
Ciencias para la Conservación del CNCR (2022).
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posible diferenciar entre las distintas tipologías de los grupos de intervenciones a partir de 
los análisis realizados. Esto concuerda con la relativa similitud de los resultados de análisis 
por imagen para las reintegraciones y repintes. Exceptuando, nuevamente, los resultados de 
la pieza N° 1673. También es posible afirmar que altos niveles de plomo (Pb) y titanio (Ti) 
se relacionan con zonas intervenidas, y que también se observaron diferencias en los niveles 
de cobre (Cu), hierro (Fe), calcio (Ca) y manganeso (Mn) entre zonas control e intervenidas.

Los análisis del color blanco muestran que las cuentas totales alcanzadas en las mediciones 
del grupo G0 son relativamente bajas, lo que podría indicar que corresponden a los elementos 
que acompañan al pigmento blanco, y no al pigmento en sí mismo. Esto concuerda con inves-
tigaciones anteriores que destacan como elemento principal del pigmento blanco el cuarzo 
(SiO2). Además, el silicio es poco sensible a la técnica de XRF, por lo que se observa en baja 
concentración o bajo el límite de detección.

Las muestras definidas para G1 y G5 tienen una alta concentración de plomo (Pb), elemento 
que no se encuentra en el grupo control G0. Esto podría deberse al material propio de la 
intervención, el cual posiblemente sea hidrocerusita, de fórmula molecular Pb₃(CO₃)₂(OH)₂, 
ya que este componente se detectó en investigaciones previas de blancos intervenidos. Los 
resultados de las muestras de estos grupos en la pieza N° 1673 indican que se componen de 
titanio (Ti) y calcio (Ca) en mayor concentración que en el grupo control G0. La altura de las 
señales en esta zona intervenida es tres veces mayor para el calcio y diez veces mayor para 
el titanio respecto de los espectros del grupo control. Posiblemente, la presencia de titanio 
está asociada a óxido de titanio (TiO₂), mientras que el calcio se puede asociar a carbonato 
de calcio (CaCO₂), ambos compuestos de color blanco, o sulfato de calcio (CaSO₄), asociado 
al yeso, que se suele utilizar en el resane estructural.

Los análisis de las zonas de color rojo sin intervención (G0) muestran una composición 
elemental similar. Destacan los elementos hierro (Fe) y cobre (Cu), los cuales se encuentran 
en una relación inversamente proporcional. Probablemente estos elementos están asociados al 
pigmento rojo original, los que podrían corresponder, de acuerdo con investigaciones previas, 
a óxidos de hierro del tipo hematita y a óxidos de cobre del tipo cuprita.

Al comparar las zonas de resanes estructurales con reintegración cromática (G1) con el grupo 
control (G0) se observa que todas las muestras tienen plomo (Pb), que se encontró en altas 
concentraciones en dos de las tres muestras analizadas, por lo que es claramente un elemento 
añadido en la intervención, el cual se puede asociar a hidrocerusita. Cabe destacar que dos 
de estas muestras no presentan cobre (Cu) y que la muestra que lo contiene se encuentra en 
bajas concentraciones, lo que da indicios de que el cobre no fue utilizado como pigmento en 
la intervención, sino que solo se utilizaron pigmentos a base de hierro (Fe), los cuales pueden 
ser del tipo hematita. Con respecto a las zonas con repintes, ambas muestras analizadas tienen 
cobre (Cu) en muy bajas concentraciones, por lo que es posible que provengan del pigmento 
original en capas inferiores. Además, ambas muestras presentan plomo (Pb) en bajas concen-
traciones, el que no se encuentra en las muestras del grupo control, y calcio (Ca) en mayor 
concentración que G0, ambos elementos añadidos en la intervención. Al igual que en el caso 
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anterior del grupo G0, el pigmento utilizado estaría asociado al hierro (Fe), posiblemente en 
forma de hematita.

En este caso, teniendo en cuenta la cantidad de muestras analizadas, fue posible detectar dife-
rencias entre las muestras del grupo control con las muestras intervenidas. Además, se observan 
diferencias claras entre los distintos grupos de intervención, ya que los resanes estructurales 
con integración cromática (G1) tienen un alto contenido de plomo, mientras que las zonas con 
repinte (G5) presentan bajo contenido de plomo, y alto contenido de calcio y hierro.

Los análisis del color marrón muestran que (G0) tiene una alta contribución de los elementos 
hierro (Fe) y cobre (Cu). Al comparar las zonas de resanes estructurales con reintegración 
cromática (G1) con el grupo control G0 se observa claramente la contribución de plomo (Pb) 
a la intervención. Por otro lado, el contenido de hierro encontrado implicaría la utilización de 
pigmentos a base de hierro (Fe), como óxidos de hierro tipo hematita (Fe₂O₃), que pudieron 
ser diluidos con hidrocerusita (Pb₃(CO₃)₂(OH)₂) y/o carbonato de calcio.

En las zonas con repintes (G5) se observan los elementos originales del pigmento marrón, 
hierro (Fe) y cobre (Cu), aunque el hierro (Fe) es atribuible también al pigmento utilizado en 
el repinte en conjunto con el plomo (Pb), encontrado en bajas concentraciones.

Los análisis del color negro sin intervenir (G0) tienen una composición similar, con un muy 
alto contenido de cobre (Cu), el cual, de acuerdo con investigaciones previas, estaría asociado 
a tenorita (CuO).

La comparación de las zonas de resanes estructurales con reintegración cromática (G1) y el 
grupo control (G0) indicó que todas las muestras contienen plomo (Pb) en cantidades variables, 
por lo que este sería evidentemente un elemento añadido en la intervención. Al comparar las 
zonas de resanes superficiales con reintegración cromática (G2) y el grupo control (G0) se 
observó plomo en las muestras del grupo G2, elemento siempre añadido en la intervención, 
ya que no se encuentra en los negros originales. Por otro lado, se vio más calcio que en G0, lo 
cual posiblemente se deba al yeso (CaSO₄) agregado en el resane, ya reportado en un estudio 
anterior como componente de los resanes negros.

Al comparar las zonas con repinte (G5) de color negro se observó que solo una de las muestras 
contiene plomo (Pb) en bajas concentraciones. El hallazgo más significativo fue la variación 
en la cantidad de manganeso (Mn), el cual se encuentra en muy bajas concentraciones en G0, 
por lo que sería un elemento característico del repinte del color negro. La pieza N° 33 es la 
que contiene mayor cantidad de manganeso, pero no se detectó plomo (Pb).

Contexto de las intervenciones imitativas

A pesar de que el trabajo de Cornely ha sido ampliamente reconocido por sus hallazgos 
arqueológicos en el norte semiárido, y por la fundación y dirección del MALS, su papel como 

“protorrestaurador” y sus habilidades técnicas han sido ignoradas por quienes han escrito su 
biografía (Iribarren, 1957; Orellana, 1996).
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Sin embargo, un primer acercamiento a los documentos escritos por Cornely permitió iden-
tificar que él declaró haber restaurado por lo menos dos piezas cerámicas provenientes del 
sitio Altovalsol (Cornely, 1956; Museo Arqueológico de La Serena, s. f.), y dos de Compañía 
Baja (Cornely, 1936). Asimismo, sostuvo que el doctor Ricardo Schwenn había restaurado al 
menos una vasija diaguita-inca de su colección (Cornely, 1952), en la que fue una intervención 
imitativa, como se pudo distinguir a partir de fotografías de la pieza. Con esta información 
se redujo la búsqueda de piezas a las provenientes de ambos sitios, y se procedió a investigar 
los trabajos de Cornely y Schwenn para corroborar si habían sido ellos los autores de las 
intervenciones imitativas del MALS.

Se pudo comprobar que Cornely, según sus propios escritos, restauró dos piezas cerámicas 
más de Compañía Baja, un artefacto de metal e intentó reconstruir, sin éxito, al menos tres 
piezas cerámicas del mismo sitio (Cornely, s. f. a, s. f. b, 1944). Esto significa que al menos 
siete artefactos fueron intervenidos por él. La mayoría fueron ingresados al MALS en sus 
primeros años.

La información anterior cobra relevancia si se tienen en consideración los antecedentes dispo-
nibles en el mismo MALS. Hace más de una década, Javier Gómez, conservador y restaurador 
del MALS, escribió que “en el museo era práctica común la intervención de tipo estético”; 
sobre una pieza en particular, señaló: “Lo más probable es que llegara al museo fracturada y 
con faltantes […] y existen serias posibilidades que Francisco Cornely (fundador del museo) 
la tomara personalmente como objeto a restaurar” (2009, p. 81). Wilson Pérez, administrativo 
a cargo de los depósitos del museo, fue más allá al indicar que posiblemente Cornely era el 
único que restauraba, y que cualquiera de las primeras 5.000 piezas ingresadas a los depósitos 
podrían haber sido intervenidas por él (comunicación personal, 23 de julio de 2021).

En cambio, en el caso del doctor Schwenn no se encontraron más referencias a su rol como 
“protorrestaurador” que la ya citada de Cornely, lo que no debería sorprender. En palabras de 
Benjamín Ballester:

Ricardo Schwenn fue un afamado excavador de cementerios prehis-
pánicos y devoto a los objetos antiguos de La Serena, en la Región de 
Coquimbo, durante la primera mitad del siglo XX. Lamentablemente 
nunca publicó sus hallazgos ni documentó personalmente las piezas 
de su colección. Tampoco hay información acerca de la existencia de 
cuadernos de campo o apuntes (2020, p. 146).

Si bien Schwenn se ganó un puesto en el directorio de la Sociedad Arqueológica de La Serena, 
fue criticado por algunos de sus contemporáneos, como Jorge Iribarren, director del MALS 
después de Cornely. Este, en el mismo escrito se refirió a Schwenn como un “coleccionista” 
que excavaba cementerios indígenas “sin llevar anotaciones y con métodos técnicos precarios”, 
y a Francisco Cornely como un “arqueólogo” (Iribarren, 1971, citado en Ballester, 2020, p. 
30). Cabe destacar que ninguno de los dos estudió Arqueología. Cornely fue litógrafo y pintor 
durante 34 años antes de dedicarse a la arqueología, y Compañía Baja fue una de sus primeras 
excavaciones; sin embargo, la distinción que realiza Iribarren puede deberse a las formas de 
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trabajar de Schwenn, ya que Cornely era reconocido por sus detallados registros de sus exca-
vaciones. Luego de una exhaustiva investigación sobre la vida y obra del doctor Schwenn, 
Ballester lo declaró “un fantasma de la historia de quien nunca más supimos” (2020, p. 159).

Ahora bien, considerar a Francisco Cornely el principal “protorrestaurador” de las piezas 
pertenecientes a Compañía Baja y Altovalsol, ambos sitios excavados por él en reiteradas 
ocasiones, no es argumento suficiente como para declararlo el ejecutor de las intervenciones 
imitativas identificadas. No obstante, la información hallada en diversos documentos sí per-
mite realizar este vínculo.

Primero, de sus cuadernos de campo se desprende que Cornely tenía un total conocimiento 
de las piezas intervenidas imitativamente, identificadas en la revisión de las colecciones del 
MALS. Al menos 12 de los ceramios reconocidos como imitativos están referenciados en 
sus cuadernos de campo, número que aumenta si se consideran sus escritos publicados. La 
mayoría de estas referencias son dibujos o bocetos trazados por él, que recrean los patrones 
iconográficos y la morfología original de las piezas, sin sus fragmentaciones y deterioros.

Si el director de las excavaciones de Compañía Baja y Altovalsol conocía y estudiaba de tal 
forma las piezas que luego serían intervenidas imitativamente, no es aventurado postular que 
él fue su principal realizador, considerando además sus conocimientos artísticos. De hecho, en 
el boceto de la Imagen 13(a), encontrado en uno de sus cuadernos de campo, se evidencia una 
posible referencia escrita a una restauración de una de las piezas con intervención imitativa. La 
posible referencia a una restauración de la cabeza de la pieza tiene sentido si se considera que, 
según información entregada por Wilson Pérez, esta era de yeso y de tipo imitativa (Imagen 
13(b)). Esto pudo corroborarlo Pérez cuando, según sus recuerdos, otro funcionario del museo 
removió la cabeza, quien habría dejado la pieza como está hoy (Imagen 13(c)) (comunicación 
personal, 23 de julio de 2021).
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Imagen 13. Documentación de las intervenciones en la pieza N° 31. (a). Posible abreviación de “res-
tauración” o “restaurar” la cabeza, asociada a un boceto de esta cerámica, que presenta intervenciones 

imitativas (Cornely, s. f. a, p. 68). (b). Misma pieza ya restaurada, antes de que le removieran nueva-
mente la cabeza (Museo Chileno de Arte Precolombino, 1991, p. 57). (c). Pieza en su actual estado de 

conservación en depósito (Fotografía: Pérez, 2021. Archivo CNCR)

Un caso más evidente se aprecia en la Imagen 14, donde se distingue cómo Cornely rellenó el 
faltante del asa de la pieza Nº 1920 con una línea en su cuaderno de campo. Este trazo corres-
ponde directamente a una de las intervenciones imitativas identificadas en esta investigación.
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(a) (b)

Imagen 14. Se aprecia el resane con reintegración cromática (a), que sigue el patrón indicado por 
Cornely en el boceto (b) (Cornely, s. f. b). (Fotografía: de la Calle, 2021. Archivo CNCR)

Además, Cornely dibujó en uno de sus cuadernos de campo la escudilla zoomorfa N° 27, con 
un faltante en el “saliente” del rostro (Imagen 15(a)). En una publicación suya de 1944 dibujó 
la misma pieza sin ese faltante (Imagen 15(b)), lo que es decidor, pues en esa misma publica-
ción aparece la pieza ya restaurada (Imagen 15(c)). Esta intervención corresponde, según se 
distingue en la Imagen 15(d) y a lo que se apreció in situ, a repintes, resanes superficiales en 
uniones y estructurales reintegrados cromáticamente.

Por lo tanto, con todos los antecedentes anteriormente señalados y, principalmente, con la 
contextualización de las piezas N° 1920 y 27 (Imágenes 14 y 15), provenientes de Altovalsol 
y Compañía Baja, respectivamente, es posible afirmar que Francisco Cornely sí realizaba 
intervenciones imitativas. Posiblemente, él fue el principal ejecutor de estas “protorrestaura-
ciones” en las primeras colecciones ingresadas al MALS.

En síntesis, pareciera existir un patrón asociado a las intervenciones imitativas analizadas, el 
cual se podría atribuir a la mano de Cornely o, por lo menos, a un primer momento de inter-
vención. Esta idea también se condice con los resultados de los análisis por p-FRX, ya que la 
composición elemental de la paleta de colores para los repintes o reintegraciones en resanes es 
similar. Sin embargo, como se señaló en ambos acápites, la pieza Nº 1673 (cfr. Imagen 12) no 
solo presenta una técnica de intervención totalmente distinta, sino también una composición, 
especialmente del color blanco, con otros elementos característicos.
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Imagen 15. Referencias de los registros sobre intervenciones de la pieza N° 27. (a). Boceto de Fran-
cisco Cornely con faltante en “saliente” (Cornely, s. f. b). (b). Dibujo de la pieza Nº 27 sin el faltante 
(Cornely, 1944). (c). Fotografías de la misma pieza ya restaurada (Cornely, 1944). (d). Detalle de las 

intervenciones en la actualidad (Fotografía: de la Calle, 2021. Archivo CNCR)

Una aproximación plausible para este fenómeno deriva de la información entregada por Wilson 
Pérez, quien indicó que la pieza Nº 1673 se habría fracturado cuando estuvo en préstamo en 
el Museo Chileno de Arte Precolombino (MCHAP) y que allí la habían dejado “como nueva” 
(comunicación personal, 23 de julio de 2021). Al indagar más sobre la historia de la pieza, se 
identificó que fue intervenida al menos en una ocasión, luego de que se fragmentara durante 
el terremoto de febrero de 2010. Esta restauración fue realizada por la conservadora Anja 
Stabler, y consistió en la unión de fragmentos con Paraloid B72, resanes con yeso dental y su 
reintegración cromática mediante pigmentos secos Sennelier y Paraloid B72 como aglutinante, 
utilizando la técnica imitativa (Anja Stabler, comunicación personal, 7 de junio de 2022).

Por lo tanto, es posible afirmar que existe, en efecto, otro momento de intervención imita-
tiva reconocida en el puco campaniforme Nº 1673, correspondiente a la restauración rea-
lizada por Anja Stabler (Imágenes 12 y 17). Stabler es una reconocida profesional de la 
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conservación-restauración, lo que explica el alto nivel técnico de la intervención imitativa 
realizada por ella sobre esta importante pieza, que se diferencia de las demás presentes en 
las colecciones del MALS por su característico diseño iconográfico, el cual se reconoce y 
mantiene en una antigua fotografía que refleja una intervención imitativa realizada hacia la 
década de 1950 (Imagen 17).

Por otra parte, este modo de proceder sigue también la línea de intervenciones ejecutadas en 
el MCHAP en situaciones similares. En marzo de 1985, por ejemplo, un terremoto rompió 
los ventanales del museo y fragmentó varias piezas de la exhibición (Museo Precolombino, 
2022a). Así ocurrió con una figura escultórica de la divinidad Xipé Totec, que, al igual que 
la pieza Nº 1673, tenía intervenciones anteriores deterioradas con la caída. Esta pieza fue 
restaurada en el MCHAP por un equipo de conservadores-restauradores integrado por Luis 
Solar, María Elena Sagredo y María Victoria Carvajal, quienes unieron fragmentos y elaboraron 
resanes estructurales y en uniones, los que reintegraron cromáticamente. El resultado fue una 
restauración de tipo imitativa de alto nivel, casi imperceptible y con pigmentos reversibles 
(Imagen 16) (Solar, Sagredo y Carvajal, 1990).

Imagen 16. Referencia a la intervención de la escultura a Xipé Totec. Izq. Escultura fragmentada luego 
del terremoto de 1985 (Solar et al., 1990). Der. Equipo de conservadores junto a la escultura restaurada 

por ellos (Museo Precolombino, 2022b).
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Imagen 17. Comparación entre la intervención imitativa realizada en la pieza N° 1673 hacia la década 
de 1950, aproximadamente (izq.) (Archivo MALS) y el estado actual de la cerámica, intervenida imitati-

vamente con una técnica distinta, casi imperceptible (der.) (Fotógrafa: Pérez, 2021. Archivo CNCR).

CONCLUSIONES

Luego de la revisión sistemática de 138 artefactos cerámicos pertenecientes a las colecciones 
más antiguas del MALS, se determinó que el porcentaje del universo de piezas con interven-
ciones imitativas alcanza el 45 % (n = 63). Por lo tanto, se presume que la representatividad 
de algún tipo de intervención acá evaluada está presente en el resto de las colecciones cerá-
micas vinculadas a las excavaciones de Francisco Cornely. Estos resultados permiten, incluso, 
extender este fenómeno a otras colecciones del MALS y, posiblemente, a otras instituciones de 
la región, puesto que gran parte de las colecciones de cerámicas referenciales de las culturas 
más reconocibles del norte semiárido fueron estudiadas o halladas por Cornely (1936, 1952, 
1956), por lo que podrían corresponder al problema de estudio acá abordado.

Por otra parte, los análisis arqueométricos utilizados para determinar las distinciones y rasgos 
característicos de las intervenciones imitativas han ido robusteciendo la información para 
identificarlas en la cerámica diaguita. Junto al avance de los estudios históricos, permitirán 
construir patrones sólidos para su caracterización y adjudicación, cuya metodología podría 
replicarse en otras culturas alfareras.

Otro logro de este estudio, y que sin duda ayudará a profundizar en el fenómeno en torno a 
las intervenciones imitativas, fue entender la parcialidad de su manifestación, la cual se ve 
afectada principalmente por la presencia o no de ceramios completos con iconografía.

Por otro lado, la contextualización de las piezas permitió, sobre todo, identificar a los princi-
pales creadores de las intervenciones imitativas del MALS. Estos fueron, muy probablemente, 
Francisco Cornely en un primer momento, es decir, entre las décadas de 1930 y 1950, y, en 
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un segundo momento, el equipo de restauradores del Museo Chileno de Arte Precolombino, 
dirigido por Luis Solar, en la década de 1980. Los patrones de ambas técnicas son distintos. 
La primera se aplicó con mayor extensión a las primeras colecciones del MALS y la segunda 
solo se identificó, hasta ahora, en el puco campaniforme Nº 1673.

Las primeras intervenciones imitativas, realizadas principalmente por Cornely, responden a 
una época en que la conservación-restauración no existía como disciplina en Chile, mientras 
que la arqueología aún se practicaba en gran medida sin mayor formación. En cambio, la 
realizada en los 80 se enmarca en el inicio de la conservación como disciplina profesional 
en el país, de la mano de uno de los museos que impulsaron este proceso (Rodríguez, 2006), 
cuyo fin era presentar piezas precolombinas como piezas de arte, por lo cual su presentación 
visual era fundamental. Eso podría explicar el interés por intervenir las piezas de un modo 
imitativo, que casi no se percibiera a simple vista, a diferencia de las intervenciones de Cornely.

Entonces, ante la pregunta de cómo afectan estas intervenciones a la toma de decisiones de 
conservación-restauración, se plantea que las decisiones no pueden ceñirse a la mirada tradi-
cional de la conservación, sino que deben partir de un modelo teórico de carácter sistémico 
contextual, que avale un enfoque transdisciplinario (Seguel, 2011). Este modelo enfatiza que 
el nivel y tipo de intervención que se aplica sobre los bienes culturales deben ser producto 
de la investigación de una serie de variables cuyo propósito es comprender los fenómenos 
de transformación del objeto de estudio, en su complejidad objetual y en función de sus 
contextos asociados, a fin de evaluar críticamente los fenómenos de alteración observados y 
diseñar procedimientos de intervención pertinentes a tales contextos (Bracchitta, Espinosa y 
Cantarutti, 2012; Massone y Seguel, 1994; Seguel y Bahamondez, 1994).

Este modelo teórico no solo justifica la metodología transdisciplinaria de este proyecto, en la 
que se combinaron análisis arqueométricos, históricos y de conservación, sino que también 
otorga un nuevo significado a las intervenciones imitativas, puesto que se vinculan a la nueva 
teoría de la conservación. Según esta, las intervenciones anteriores pueden constituirse en 
información importante para contextualizar las piezas y resignificarlas, a partir del paradigma 
de que toda alteración tiene un potencial de actuar como fuente de información y, por lo tanto, 
de resignificación del patrimonio (Albert, 2012; Muñoz, 2003, Russell y Winkworth, 2009).

Sobre la base de este nuevo enfoque crítico, las intervenciones previas no son entendidas 
necesariamente como “falsos históricos”, sino más bien como fuentes de información sobre 
los paradigmas de restauración anteriores a la práctica actual de la conservación. Esta pers-
pectiva modifica profundamente la manera de abordar los bienes culturales frente a nuevos 
procesos de intervención. En el caso de las “protorrestauraciones” de Cornely, por ejemplo, 
una mirada tradicional podría plantear remover sus intervenciones imitativas. Pero al hacerlo 
se eliminaría su paso por las colecciones del Museo Arqueológico de La Serena, se borraría 
su desconocido rol como restaurador y, con ello, se quitaría parte del pasado histórico de la 
conservación-restauración en Chile. Esto es especialmente delicado si se tiene en cuenta la 
frágil situación de esta disciplina en el país, con muy pocos programas de estudio universitarios 
que la promuevan. Si se pretende que la conservación sea reconocida y valorada, es necesario 
que se reconozca y valore su pasado, lo que significa apreciar el trabajo de personas como 
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Cornely, que restauraron objetos sin el conocimiento científico contemporáneo, pero con el 
mismo respeto por el patrimonio.
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